Neighborhood Council Newsletter

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD

SEPTIEMBRE 2011

atender y de hacer alguna pregunta al abogado
de la ciudad.

MANTILLO GRATIS

GASTAR $25 EN 25th DEL MES EN
RESEDA
Con 2 meses de nuestro proyecto para obtener
más dinero en nuestra comunidad Reseda y
menos en las vecinas ciudades y comunidades,
el programa sigue creciendo. El directorio en
línea de negocio ha crecido a más de 600
empresas y continuará creciendo más y más de
los que participan. El número de los que están
ofreciendo cupones de descuento sigue
creciendo sobre 50 o mas los que han participó
en agosto. El 25 de septiembre es un buen día
para salir con su familia a almorzar o cenar.
Servicio, reparación o repostar el coche, tienda
de abarrotes, reponer medicamentos y
suministros de emergencia, rehacer su policy
de la aseguransa, deléitese con ese helado y
aprovechar las muchas oportunidades de
servicio que están disponibles en nuestra
comunidad. SHOPReseda está creciendo y
usted es la razón.

ABOGADO DE LA CIUDAD
TRUTANICH
SERA
NUESTRO
HUÉSPED ESTE MES
El Neighborhood Council de Reseda celebrará
su reunión general el 19 de septiembre en la
Legión American Hall en 7338 Canby Ave. aquí
en Reseda. Nuestro huésped será Carmen
Trutanich del abogado de la ciudad de Los
Ángeles. La reunión empieza 7 P.M.
Ensámblenos por favor y oiga lo que La oficina
del abogado de la ciudad está trabajando para
mejorar la calidad de la vida en Reseda y LA.
Hay generalmente hora para las preguntas y las
respuestas así que sientase libremente de

El 10 de septiembre, mantillo orgánico gratis
estará disponible al público, de 7:00am a las
4:00pm o hasta que se acabe. Mantillo se
utiliza para retardar el crecimiento de malezas
y ayudar a conservar, la humedad en el suelo.
Regar en sus jardín o flores, es una acción muy
ambientalmente positiva.Si desea recoger
algunas de este mantillo gratis, ir al
estacionamiento detrás de Oficina del concejal
Zine, 19040 Vanowen St y llevar bolsas o
algunos contenedores para el mantillo.Gracias
al concejal Dennis Zine por hacer el
estacionamiento disponible para este
proyecto. Gracias también a Reseda
Neighborhood Council miembro de la Junta
Brandon Balderas de creación y ejecución de
este proyecto. Y para estar claros esto es de lo
bueno! Todo organico, no tiene basura.
Perfecto para su casa y jardin. Y si mecione que
es GRATIS, verdad!!!

LA BIENVENIDA
NEGOCIOS

A

NUEVOS

Agradecemos a las siguientes empresas para
formar parte de nuestra comunidad. Les
deseamos bien y animo a patrocinar su
establecimiento si tiene necesidad de la
mercancía o servicios que suministren.

Advanced Communications, 18359 Sherman
Way 818‐826‐3354
American Pizza Plus, 6740 Reseda Blvd. 818‐
343‐9200
Full Service Eye Center, 18353 Vanowen St. 818
‐342‐4768
International Healthcare Products, Inc., 18625
Sherman Way #106 818‐705‐2200
S. Gyro & Kabob, 7321 Tampa Ave. 818‐341‐
1946
Sue’s Mini‐Mart, 7008 Reseda Blvd. 818‐235‐
4032

PROYECTO DE MEDIANA SOBRE
SHERMAN WAY
El jueves, 25 de agosto, se celebró una reunión
comunitaria para discutir la reconstrucción de
la mediana del centro de la Sherman way entre
Lindley y Wilbur. Una multitud de la
comunidad llenó la sala de la estación de
policía del oeste. El CRA y L.A. Street servicios
presentaron el proyecto y sugerencias sobre
cómo el proyecto debería ser completada. La
primera parte del proyecto es reacondicionar
el riego y sistemas eléctricos que han sido
disfuncionales para un tiempo largo.Se
celebrará una segunda reunión a la comunidad
para presentar a varios artistas concepción
para la mediana y los asistentes para poder
elegir la más viable para nuestra comunidad.
La fecha, hora y Lugar para la sigiente junta se
anunsiara despues. Pero si desea a puntarse a
nuestra lista de correo por el internet, le
podriamos mandar los anuncios.

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE
RESEDA
El personal en Reseda Park se complace en
informar a la comunidad que construcción de
piscinas está entrando en una etapa visible.
Partes del Parque Reseda, incluyendo el oeste
estacionamiento en frente de la agrupación va
ser cercada. Estacionamiento va estar
disponible en el lote frente cerca de las pistas
de tenis y a lo largo de Victory y Reseda Para
mejorar su experiencia del Parque, planea con
tiempo extra para sus visitas. Por favor, apoye
nuestro parque durante este período de
construcción como el objetivo general es
completar con éxito proyectos del Parque de la
Comunidad, como las nuevas instalaciones
acuáticas
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ESQUINA JUVENTUD
LA CELEBRACION DEL CUARTO
ANO DEL DIA DE LOS NINOS Con‐
ducido por Fritz Coleman, entrada
gratis!
Dia de los niños 2011 arranca con un desfile del
Valle a las 9:00am con bandas de secundaria –
y usted! Entrar en el Parque sobre una alfom‐
bra roja y comenzar un día mágico de activida‐
des de niños y entretenimiento con una apari‐
ción especial de Radio Disney AM 1110, ESPN X
Games skateboard clínicas, narración por Nan‐
cy Cartwright (la voz de Bart Simpson) y amigos
famosos, autógrafos de celebridades y depor‐
tes iconos para toda la familia, artesanía, US
Marine Corps blindados Humvee, escalada en
roca, paseos en Carnaval, más de cuarenta
camiones de comida gourmet y lo mejor de
todo: la aldea de oportunidad de Valle con más
de 100 actividades para niños! WoodleyPar‐
que,6350 Woodley ave. cerca de Burbank y
bulevares de la victoria..Para obtener más
información: www.childrensday2011.com

A partir de septiembre de 2011, el concejal
Dennis p. Zine y Consejo de distrito 3 va invitar
a 12 estudiantes de media y la edad de la es‐
cuela secundaria para tomar parte en una ex‐
periencia de aprendizaje uno de tipo; el grupo
inaugural de la democracia tan esperada por el
programa de liderazgo juvenil D‐Zine.El lema
del programa es, "Siembra las semillas de servi‐
cio a través de acción y los conocimientos", y el
programa se basa en la premisa de que servir a
los demás no sólo da sustancia y significado a
la vida, pero también sirve como la columna
vertebral de nuestra democracia maravillosa La
selección de participantes se basará en las
variables tradicionales como la experiencia del
GPA y liderazgo, así como factores no tradicio‐
nales como la habilidad de liderazgo natural y
un compromiso para mejorar las vidas de
otros. Esfuerzos de reclutamiento se dirigirán a
través del medio local y las escuelas secunda‐
rias. Si tiene alguna pregunta acerca de la de‐
mocracia por D‐Zine programa, póngase en
contacto con Ron M. Rubine (818) 756‐8848, o
ron.rubine@lacity.org.

ADOLESCENTES Registrarse para FAMILIA FRENZY‐YMCA Mensual
Clean & Green
"venta de libro"
Clean & Green, un programa de cuerpo de
conservación de Los Angeles, está aceptando
solicitudes para la sesión de otoño que co‐
mienza en septiembre y concluye a finales de
octubre. El programa se financie con concejal
Zine para residentes en el distrito de Consejo
de terceros. Durante la sesión de trabajo, las
tripulaciones de los jóvenes seguirá ayudan a
eliminar los desechos a lo largo de calzadas,
callejones de limpieza y planta árboles para
embellecer la comunidad. El Clean & Green ha
sido un gran éxito en el distrito de Consejo de
tercero con 54 alumnos participantes y reunir
5.000 bolsas de basura . limpieza más de 64
centros en todo el distrito. Si estás interesado
en formar parte de este programa de trabajo
de verano

El 13 de agosto, el YMCA llevó a cabo su acon‐
tecimiento del frenesí de la familia y sobre 200
participantes atendieron y tenían a un gran
rato con un cocinero del chile, competencia el
comer y muchos otros juegos de la familia. El
YMCA continúa siendo uno de los activos de la
roca de fondo de la base de Reseda que pro‐
porcionan las experiencias positivas para nues‐
tras familias. Cada mes, la familia del YMCA en
la calle de 18810 Vanowen, Reseda, CA.
“VENTA del LIBRO” va de 10:00 a 6:00 P.M., En
las tardes de sábado, un cuarto de la lectura
está preparado para cualquier persona de sen‐
tarse relajese, leíendo, tiene una taza de café y
hace a nuevos amigos. La “VENTA mensual del
LIBRO” es organizada, proveída de personal y
recibida por el club del oeste del servicio del
Para mas informacion: Ron M. Rubine a (818) valle Y. El club ha acumulado, clasificado y
almacenado sobre 15.000 libros. Esta selec‐
756‐8848, o ron.rubine@lacity.org.
ción y variedad grandes de nuevo y usadas,
DEMOCRACIA POR D‐ZINE
ficción y los libros de la no‐ficción está disponi‐

bles en los precios increíbles. Hay también
libros audio, DVDs, CDes, y videos. Un esfuerzo
diligente entra el abastecimiento de una selec‐
ción grande de los niños y de los libros jóvenes
del adulto. Los libros y los artículos son dona‐
dos por los amigos de las bibliotecas, de los
almacenes locales del libro y, más importante,
de los miembros del local y de la comunidad de
YMCA. Todos los beneficios se utilizan para
apoyar y para asistir a los diversos programas
en la familia del oeste YMCA del valle. La nece‐
sidad de la ayuda de YMCA ha llegado a ser
mayor que siempre antes. Debido a las condi‐
ciones económicas actuales, ha habido un au‐
mento en los pedidos la ayuda financiera. El
club del oeste del servicio del valle Y está espe‐
cialmente interesado en ayudar a los niños de
nuestra comunidad proporcionando, por ejem‐
plo, Camperships para esos niños en necesi‐
dad. Ningún niño debe ser negado la experien‐
cia de un campo de Y. Las memorias del cam‐
po de Y permanecen con usted el resto de su
vida. El discurso de nuevos amigos, el club del
oeste del servicio del valle Y está buscando
siempre a nuevos miembros.No es ventas jus‐
tas del libro… que producen la porción anual
del árbol de Navidad, cocinan/barbacoa para
muchos programas y los acontecimientos de Y,
tienen partidos del trabajo a ayudar a mante‐
ner la característica y tienen un gran rato el
trabajar juntos. Hay una reunión de la beca el
primer martes de cada mes en 7:30 P.M.; el
tercer martes allí es una reunión de la cena en
6:45. Toman las vueltas que proporcionan la
cena cada mes. Las fechas civiles próximas de
la venta del libro son: De sept. el 15, 16 y 17.

LOKRANTZ celebra 50 Aniversario
El sábado, 10 de septiembre de 2011, Lokrantz
especial. El Centro invita a alguien que ha esta‐
do afiliada con la escuela o facultad a unirse a
ellos en sus fiestas especiales desde las 3:00pm
a 7:00pm en 19451 Wyandotte St. Para obte‐
ner más información llame al (818) 886‐8980.
Escuela celebra 50 aniversario!!!

ESQUINA GENTE MAYOR
Peliculas para Gente Mayor

(2010) (106 min.)

(2010) (122 min)

9/02 Westside Story Natalie Wood, Richard Bey‐ 9/16 Nowhere Boy Kristin Scott Thomas, Thomas 9/30 Bridesmaids Kristin Wiig, Maya Rudolph (2011)
mer (1961) (152 min.)
Sangster (2009) (98 min)\
(131 min)
9/09 Adjustment Bureau Matt Damon, Emily Blunt

9/23 The Consirator Robin Wright, James McAvoy
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ESQUINA SOBRE RESEDA
FELIZ ANIVERSARIO RESEDA PLAS‐
MA CENTER
Septiembre del 2011 es el 25º aniversario del
centro de Plasma Reseda. Este centro es nota‐
ble por sus programas de inmunización, inclui‐
da la utilización de células sanguíneas congela‐
das para producir enfermedades relacionadas
a hemolítica Rh anticuerpos del recién nacido
(HDNB). Septiembre es también mes nacional
de conciencia del paciente con grupos de pa‐
cientes que visitan centros de recogida de plas‐
ma. Estos pacientes tienen raras enfermedades
autoinmunes que requieren derivados de pro‐
teína globulina inmune de plasma humano.
Cierto plasma contiene anticuerpos necesarios
para productos específicos globulinas inmunes
(IGIV). Factores de coagulación para pacientes
con Trastornos hemorrágicos se encuentran
también en el plasma. La albúmina es la proteí‐
na en el plasma que se hizo famosa durante
WWII tratar trauma y quemar a las víctimas
por la repentina y extrema de sangre o pérdida
de fluidos. La industria de plasma en los Esta‐

dos Unidos recoge más de 20.000.000 donacio‐
nes de plasma por año. Hay cientos de centros
autorizados por la FDA y salud del Estado de
organismos para recoger plasma mediante
procedimientos automatizados seguros.

basura ilegalmente y recortan las malas hier‐
bas y los árboles. Cualquier persona de cual‐
quier edad puede ayudar a limpiar Reseda
simplemente tirar su basura y haciendo su
parte en su propio barrio.Reseda es como una
oruga inclinada en su capullo sólo empujando y
RESEDA BY Alexi Chidbachian
programe su camino a la belleza. Con la ayuda
¿¿Vive en el código postal 91335 pero quiere de todos Reseda será una pulgada más cerca a
vivir en 90210? sus sueños podrían producirse la belleza y limpieza.
más pronto de lo que imaginas. Durante los
últimos 20 años, debido a que el terremoto de
Northridge de 1994, la ciudad de Reseda ha
disminuido en los negocios, población, limpieza
y apariencia general. Es triste ver la ciudad que
vivimos cada vez caer, especialmente para
aquellos que han vivido en Reseda durante
muchos años. Con la ayuda de activistas comu‐
nitarios y grupos de voluntarios la ciudad re‐
cientemente ha comenzado a dar la vuelta.
Uno de los grupos de voluntarios responsables
de los cambios es Consejo de barrio de Reseda.
Son voluntarios de la comunidad motivados Agosto 13, El YMCA tuvo Familia Frenzy. Atend‐
que abordar cuestiones de calidad de vida en la ieron sobre 200 personas. Y se la pasaron bien
comunidad. Ha quitado graffiti, recogiendo en juegos de familia.

EMERGENCIA Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
RESEDA NEIGHBORHOOD WATCH
La reunión de septiembre de la Reseda Neigh‐
borhood Watch se celebrará el jueves 9 de
septiembre a las 7:00pm en la sala de comuni‐
dad de la estación de policía de West Valley,
19020 Vanowen St..El orador invitado para
este mes es el teniente Smart de la unidad de
ejecución West Valley pandillas con una actua‐
lización sobre la actividad de las pandillas en
nuestra comunidad.

La reunión del Consejo de barrio de agosto
Reseda acogió un vivo intercambio entre Kevin
McNamee, quien presenta una actualización
del proyecto de cámaras de vigilancia de West
Valley y el jefe del estado mayor del concejal
Dennis Zine, Jimmy Blackman. La tecnología de
cámaras ha demostrado en otras comunidades
para reducir la delincuencia, mejorar la calidad
de vida y aumentar la casa y los valores empre‐
sariales.

tura para el desarrollo futuro, sin embargo,
concejal Zine favorece el sistema de cámaras
móviles para mover donde migra el crimen.

¿McNamee dijo, "Esto plantea la pregunta,
quien está en control de selección de delin‐
cuencia combates herramientas – el LAPD o el
concejal que contiene las cadenas monedero
financiación? Se han instalado sistemas de
cámara en misión de LAPD y divisiones de Fo‐
othill años detrás de West Valley. No estamos
Llevar cámaras de vigilancia a West Valley co‐ se donde cerca a ponerla en el valle occidental
CONTACTO INFORMACIÓN NECE‐ menzó en 2005 por las empresas locales, pero porque concejal Zine del deseo de micro‐
se ha detenido debido a un desacuerdo sobre administrar el LAPD".
SARIA
el tipo de sistema. El LAPD quiere un sistema
La División de LAPD de West Valley es llegar a de cámara fija para actuar como la infraestruc‐
la comunidad empresarial Reseda para obtener
Armineh Chelebian
Board Member
información de contacto en caso de incidentes MIEMBROS DEL RNC :
ocurriendo en o cerca de su negocio. Esto hará
Michael Cohen
Board Member
Chair
que la policía de la comunidad más eficiente.Si Cary Iaccino
Noelle Guzman
Board Member
estás interesado en trabajar con los Ángeles de DJ Frank
Vice‐Chair
esta manera, póngase en contacto con altos
Timothy Mulholland
Board Member
Vahan Chaparyan
Secretary
conducir oficial Royal Barber en 818‐374‐7629
Adna (Nani) Shaked
Board Member
o correo electrónico a 33790@lapd.lacity.org
Lee Smith
Treasurer
Kevin Taylor
Board Member
Parliamentarian
CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL Phil Merlin
Para contactar a los miembros visite RNC web‐
Juan Guzman
Sergeant Arms
VALLE OCCIDENTAL
site : www.resedacouncil.org o email a:
Maury Pineda
Board Member
RNC@resedacouncil.org.

De Kevin McNamee

Brandon Balderas

Board Member
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CONTACTOS, JUNTAS, CALENDARIO

Reseda NC email
Reseda NC Mail Address

RNC@RESEDACOUNCIL.ORG
7324 Reseda Blvd. #118
Reseda, CA. 91335

Reseda NC Phone

818‐832‐7540

* Office & Meeting Location

18341 Sherman Way #102

** American Legion Hall Meeting Location

7338 Canby Ave

Economic Development Committee

nguzman@resedacouncil.org

Emergency Disaster and Community
Safety Committee

tmulholland@resedacouncil.org

RCONOSIENDO NEGOCIOS RESEDA
Los siguientes negosios celebran aniversario en el
mes de septiembre.
Registra tu negicio con Outreach Committee y
reciveras reconocimiento annual de tu aniver‐
sario. Contactanos:RNC@resedacouncil.org y te
agradaremos a nuesta lista.
1916 Reseda Elementary 7265 Amigo Ave.
1968 Arby's Roast Beef

Finance Committee

lsmith@resedacouncil.org

Graffiti Committee

RNC@resedacouncil.org

Liaison Committee

RNC@resedacouncil.org

Outreach/Public Relations Committee

ashaked@resedacouncil.org

Planning and Zoning Committee

djfrank@resedacouncil.org

Senior Advocacy Committee

pmerlin@resedacouncil.org

Transportation Committee

achelebian@resedacouncil.org

Youth Advocacy Committee

6850 Reseda Blvd.

1968 Garvin Insurance Agency
18645 #103 Sherman Way
1986 Advanced Bio Services 19265 Vanowen St.
1968 Reseda Medical Clinic 18355 Sherman Way
1978 West Wind Limousine 8020 Lindley Ave.
1988 Discount Mower & Chainsaw 18035 Saticoy St.
1988 Ultimate Sound & Lighting 18526 ½ Sherman Way
1988 Vina Pharmacy 18541 #103 Sherman Way

jguzman@resedacouncil.org

SEPTIEMBRE 2011
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

1:30 PM Free Movie

4

5

6

12
7:00 PM General
Meeting **

18

19
6:00 PM Finance,
7:00 PM General
Meeting

8

9

7:00 PM Outreach/
Public Relations

Labor Day

11

7

1:30 PM Free Movie

15

16

13

14

7:00 PM RNCmer‐
gency Disaster

7:00 PM Reseda
2:30 PM WVSS/RNC
Neighborhood
Senior Advocacy
Watch

20

21
7:00 PM RNC Eco‐
nomic Develop‐
ment

Tienes eventos en Reseda? Contacta a Garth Carlson at GCARL‐
SON@RESEDACOUNCIL.ORG para incluiros en nuestras noticias.

10

1:30 PM Free Movie

17
9:00 AM
Children’s Day

22

23

Shop Reseda $25
on the 25th

1:30 PM Free Movie

24

Para eventos, direcciones y mas detalles usa Reseda
NC online calendar at www.Resedacouncil.org

