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NOTICIA DE RESEDA
ENTRENAMIENTO GRATIS Y
LUNCH

tmulholland@resedacouncil.org

Entrenamiento gratis y lunch– Usted lo
leyó correctamente. En realidad si es
lunch gratis, y también un desayuno
continental que esta incluido en el
entrenamiento gratis de Primeros Auxilios
y CPR. El Comité de Emergencia
Desastre y Seguridad en la Comunidad de
el Concilio Vecinal de Reseda ha
organizado este evento para incrementar
el numero de interesados entrenados en
CPR en Reseda. Todos aquellos que
completen este curso recibirán
certificación de la Cruz Roja.
Este
entrenamiento estará disponible para los
interesados que deseen para preparar
para desastres futuros. Constantemente
se son esta diciendo “que el grande”
pegara a el Sur de California tarde o
temprano. Este entrenamiento será eficaz
para terremotos potenciales, accidentes, o
cualquier emergencia que se desarrolle.
Este es uno de los primeros esfuerzos de
el Concilio Vecinal de Reseda para
preparar a nuestra comunidad para lidiar
con emergencias. Detalles del
entrenamiento de CPR Gratis, por favor
Reservar su Espacio (RSVP) por que el
cupo es limitado:

CVR EN EL 2010
Estamos viendo hacia adelante por un año
productivo en el 2010.
Algunos de los
proyectos los cuales estamos trabajando son;

•

Gratis
primera
sesión
de
entrenamiento
de
primeros
auxilios/CPR el 31 de enero, en el
American Legión Hall.

•

Simposio en marzo, en asociación
con el Centro de Ancianos
ONEGeneration y el Concilio Vecinal
de Tarzana

•

Junta del Pueblo en Reseda en el
Desarrollo del Distrito de Reseda

•

Directorio de Programa para Jóvenes
de Internet en la website.

•

Anuncios y Futuros
Eventos
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Esquina de Jóvenes
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Comité de Emergencia,
Desastre y Seguridad en la
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Esquina de Ancianos
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Contactos del CVR

6

Reconociendo
Negocios en Reseda
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Calendario de
Eventos
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Desarrollar una red de la área en
Reseda de coordinadores que
faciliten
Preparaciones
de
Emergencia, en un formato de calle Vecinal de Reseda ha estado activo en
muchas áreas. Primero y primeramente,
por calle, negocio a negocio.
cada mes nos unimos para revisar los
• Día de Elecciones del Concilio asuntos que impactan nuestra comunidad
Vecinal de Reseda en Mayo.
y las área de alrededor. En estas
Necesitamos sus ideas y pensamientos, y meetings escuchamos a los dos lados de
Cuando: Domingo, 31 de enero, del 2010 ayuda en el 2010 para mejorar la Calidad cada asunto y les preguntamos a los
8 AM to 5:00 PM
de Vida en reseda. Visite un Comité del interesados presentes que hagan
CVR o una Junta General y contribuya escuchar sus opiniones. Aunque nosotros
Donde: American Legion Post #308.
legalmente no podemos en forzar
con su opinión.
nuestras decisiones, los departamentos
7338 Canby Ave.
de la ciudad, mesas y otros cuerpos
CVR EN ACCIÓN
RSVP: (818) 832-7540 o
decisivos si revisan las opiniones y
Durante el año pasado, su Concilio recomendaciones alcanzadas en estas

NOTA DEL PRESIDENTE
Hemos llegado a un año nuevo!
Usualmente este tipo de eventos garantía
algún tipo de promesa o resolución para
ser mejor; un compromiso para mejorar
ante quienes somos. Estos compromisos
usualmente son muy difíciles de
mantenerlos. Son 12 meses para la
siguiente vez en prometer algún cambio
para mejorar las venideras. Mas que
seguro la mayoría de nosotros ya hemos
olvidado los compromisos del otro año.
Tengo una idea para que sea fácil en

CARY IACCINO

mantener su resolución: visite algunas
Meetings Generales del CVR o Meetings
de los comités del CVR de este año
ofrezca su opinión en como usted piensa
que Reseda pueda mejorar. Es simple,
barato, fácil e importante. No requiere
una membrecía al gimnasio o una dieta
exótica. Y no nada mas es bien para
usted, es bien para la comunidad.
Conozca a otro interesado de Reseda y
conéctese con aquellos no ha visto en
algún tiempo. Comparte con nosotros lo

que le concierne o ideas para mejorar.
2010 de seguro será un año ocupado para
nuestro Concilio Vecinal de Reseda y la
comunidad entera. Así como la Nación y
la economía local se sacuden los efectos
de esta gran recesión, es un gran tiempo
en crear nuevas oportunidades y seguir
hacia adelante. Únase a nosotros para
empezar estos pasos en hacer
recomendaciones correctas y pertinentes
a las Agencias de la Ciudad. Nuestras
resoluciones: 1. Menos Audio, Mas Visual.
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COMITE DE EMERGENCIA Y DESASTRE
CONCILIO VECINAL DE RESEDA
El
Concilio Vecinal del Vigilancia
efectuara su meeting mensual el 14 de
enero del 2009 a las 7:00 PM en el salón
comunitario de la Estación Comunitaria de
Policía del Valle del Oeste en 19020
Vanowen St.

EQUIPO RESPONDIENDO A CRISIS
Queremos invitarle a que se haga un
voluntario
"civil" miembro de nuestro
Equipo Respondiendo a Crisis (CRT).
Miembros de Equipo Respondiendo a
Crisis (CRT) son voluntarios de la
comunidad quienes responden a
incidentes traumáticos a la petición de los
Departamentos de policía y bomberos de
Los Ángeles. CRT provee intervención

inmediata en caso de crisis en la escena,
atiende a las necesidades de confortar y
sobrevivencia actúa como un liaison entre
la victima y el personal de emergencia, y
da referencias a las victimas y a sus
familiares afectados por la muerte, una
lesión seria, crimen violento, o incidentes
traumáticos. Miembros del CRT apoyan a
la comunidad en incidentes ya sean
homicidios, suicido, un accidente de
trafico serio. El programa del CRT es
manejado por la Oficina del Alcalde del
Homeland Security Y Seguridad al Publico
en colaboración con los Departamentos
de Bomberos y Policías.
La sesión de entrenamiento de ochosemanas empieza el 2 de febrero al 25 de
marzo y serán los martes y jueves por la
noche en la Academia de Policía en

Westchester, localizada junto a el
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Individuos interesados en aprender mas
sobre ser voluntarios para el Equipo
Respondiendo a Crisis debe de contactar
a Jeffrey Zimerman, M.S.W. Manejador
del Equipo Respondiendo a Crisis al (213)
978-0697 o por e-mail:
LACRT@lacity. Org.

ALERTAS DE CRIMEN EN
TIEMPO ACTUAL
El LAPD ha instituido un nuevo sistema
que lo alertara por vía de texto con
mensaje o email en crímenes actuales,
información de la comunidad y avisos de
transito.
Simplement e
ba ya
al
www.nixle.com y inscríbase.

ESQUINA DE JOVENES
FELICIDADES ETHAN ESTRADA PARQUE DE ACUATICO
El YMCA Familiar del Valle del Oeste
quisiera felicitar a Ethan Estrada quien fue
el ganador del concurso de Diseño de
Nike en el Chevron World Challenge.
Ethan represento al YMCA Familiar del
Valle del Oeste eb el Chevron World
Challenge, Ethan fue uno de los niños que
diseñaron su propio zapato Nike para
entrar al concurso. Ethan fue uno de los
seleccionados de 8 niños del segundo día
sobre todo. Felicidades Ethan!

El YMCA Familiar del Valle del Oeste
presenta: “A un Parque Acuático en
enero!” Únase al YMCA del Valle del
Oeste en recibir el año nuevo con una
piscina renovada y equipada con eventos
acuáticos! Los sábados en el mes de
enero (empezando el 9 de enero) de 1-3
PM familia podrán disfrutar el parque
acuático que vive en el YMCA. Los
eventos consistirán de Olimpiadas en
piscina, fiestas de baile, “Piratas se

adueñan de la piscina”, premios,
bienvenidas y conocerse y mucho mas!
Los temas del parque acuático estarán
abiertos todos los sábados entre 1-3 PM.
Los no-miembros del YMCA recibirán un
pase de 7 días para disfrutar de la
experiencia del parque acuático. Si tiene
algunas preguntas por favor de contactar
a la Directora Principal del Programa,
Kerry Antunes (818) 774-2840.

ESQUINA DE ANCIANOS
PELICULAS LOS VIERNES

1/22 Annie Hall Woody Allen,
Keaton (1977) (93 minutos)

Diane

*Sherman Village y Canby Woods
edificios eficientes en el medio habiente y
Cada viernes a la 1:30 PM, el Centro del
ONEGeneration enseña películas 18255 1/29 My Sisters Keeper Cameron certificados como LEEDS (Lideres en
Victory Blvd.
Este mes las películas Diaz, Abigail Breslin (2009) (109 minutos) Energía y Diseño ambiental)
serán:

CANBY WOODS
1/1 NO HABRA PELICULA EL DIA DE
Canby Woods ofrecerá 98 unidades de
AÑO NUEVO EL CENTRO ESTARA
viviendas de bajos recursos para ancianos
CERRADO
que estarán localizadas en Canby Avenue
cerca a Sherman Way y Reseda
1/8
An Accidental Husband Uma Boulevard en Reseda. CRA/LA ha
Thurman, Colin Firth (2007) (90minutos)
invertido $6 millones en el proyecto de
viviendas de bajos recursos para
1 / 1 5 A n g e l s & D e m o n s T o m ancianos. Canby Woods tiene titulo y
Hanks, Ayelet Zurer (2009) (138 minutos) actualmente están pidiendo recursos
adicionales para mas fondos.

SIMPOSIO DE ANCIANOS

El Comité de Apoyo de Ancianos del CVR
actualmente esta trabajando para efectuar
un Simposio de Ancianos para este año.
Si quiere involucrase para organizar este
evento, por favor venga a la siguiente
meeting del Comité de Apoya de
Ancianos, pregunte por mas información
en la siguiente Meeting General del CVR,
o contacte
a Phil
Merlin al
pmerlin@resedacouncil.org
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El CENSO DEL 2010: UN NUEVO RETRATO nuestras comunidades a crecer y
DE AMERICA
prosperar. De hecho, información

En el 2010, el Censo creará un nuevo
retrato del país contando a
aproximadamente 310 millones de
residentes en Estados Unidos. Llenar el
cuestionario del Censo 2010 será
fácil. Sólo hay diez preguntas, y
completarlo tomará al rededor de
10. Entonces, todo lo que tienen que
hacer es ponerlo en el sobre pre-pagado y
enviarlo de vuelta. ¡Eso es todo! Ha
cumplido con su deber cívico, ha hecho
algo importante para ayudar a su
comunidad, y la mejor parte es, no tendrá
que volver a hacerlo por diez años
más. El Censo del 2010 es seguro. Por
ley, toda la información personal está
protegida y no puede ser compartida con
ninguna otra agencia, incluyendo agencias
policiales, ni el IRS, ni ICE. Ni siquiera el
presidente puede tener acceso a esta
información. ¿Cómo puede la Oficina del
Censo tener tanta confianza en tal
promesa? Todos los empleados del
Censo toman un juramento de por vida
para proteger a toda la información
confidencial colectada. Cada infracción
está sujeta a 5 años de prisión y una
multa de $250.000 dólares. Eso significa
que si un empleado del Censo fuera a
divulgar información acerca de una familia
de cuatro, él o ella se enfrentaría a 20
años de prisión y $1 millón en multas. No
creo que nadie quiera pagar eso.
Entonces, ¿por qué se le pide la
información, si no la vamos a poner a
disposición de nadie? En realidad, la
información sí estará disponible... en 72
años. ¿Por qué? Se ha determinado que
la mayoría de la gente vive un promedio
de 72 años. Las personas en busca de su
genealogía pueden encontrar registros del
censo de 72 años atrás, o antes para
investigar detalles de su historia
familiar. Mientras tanto, la información se
convierte en todo tipo de estadísticas. Es
una información verdaderamente
fascinante. Por ejemplo, usted puede
visitar Census.gov - American FactFinder,
escribir su código postal, y averiguar
cuántos solteros hay en su área. Si no
esta buscando a su próxima pareja, tal
vez usted es un estudiante escribiendo un
papel informativo, o quizás está buscando
la mejor ubicación para abrir su negocio, o
es parte del gobierno de una ciudad local
tratando de decidir dónde una nueva
escuela sería más beneficiosa. Esta es la
forma en que estos datos ayudan a

fascinante. El censo es
importante. Necesitamos estos datos
para determinar la forma en que se
•
dividirá equitativamente nuestros
representantes. Le da a los residentes
una voz en el gobierno para mejor
representar sus intereses. También
designa como más de $400 mil millones
serán distribuidos entre todas las
•
personas que fueron contadas. Eso es
$400 mil millones dólares cada año, hasta
el próximo censo en diez años más. Es
por eso que todos necesitamos ser
contados. Cada persona que vive en
nuestras comunidades,
independientemente de su estatus
migratorio, es igual a dinero y poder los
cuales no podemos darnos el lujo de
perder. El dinero estará disponible, y si no •
estiramos nuestras manos para recibir
nuestra parte, otras personas lo van a
tomar. Asegúrese de ser contado para
formar parte de nuestro próximo retrato de
América.
PROYECTO DEL RIO

•

Ciudad, condado, y el DWP para
compartir el concepto del diseño y
asegurarnos de tener el apoyo para el
proyecto y diseño.
Ya casi terminamos con el desarrollo
del folleto grafico para enseñar el
alcance y proceso del diseño. En
cuanto este listo les dejaremos saber
como encontrar una copia.
Estamos trabajando en desarrollar
materiales para dos solicitudes para
recibir fondos. Nos asociaremos a el
Departamento de Transportación de
la Ciudad de Los Ángeles para
solicitar fondos para desarrollar el
lado sur del proyecto en un paseo de
bicicletas.
Nos hemos reunido en meetings con
el Jefe Oficial de Liderazgo del Valle
del Oeste para revisar el diseño y
recibir información perspectiva sobre
seguridad publica.
Estamos trabajando con voluntarios
artista para desarrollar un concurso
de diseño de puerta de entrada por
toda-la comunidad. Mandaremos un
llamado a artistas en últimos de enero
empezando en febrero y les
aseguramos en mandarles la
información.

El pasado agosto, El Trust para el Public Land
y
Mujeres de la Tierra se unieron
con
interesados de Reseda para obtener opiniones
del publico para el proyecto propuesto para
realzar el Rio de L.A. junto a Aliso Creek
(Arroyo) en Reseda. Después de bastantes
meetings publicas, un diseño fue pronosticado
y el CVR recibió el siguiente al tanto de Tori
En verdad a preciamos todo el apoyo de
Kjer del Trust for Public Land;

•

la comunidad por este proyecto! Fue un
“Hemos estado en meetings con la placer en trabajar con los residentes de

(Continued on page 6)
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COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
ELECCIONES DEL CONCILIO
VECINAL DE RESEDA
CONSTRUCCIÓN
El Oficinista de la Ciudad efectuara CALLEJONES
elecciones para el Concilios Vecinales
alrededor de la Ciudad durante primeros
del 2010. Las elecciones de nuestro
Concilio Vecinal de Reseda se efectuaran
27 de mayo del 2010. Las 15 posiciones
de la Mesa estarán para elección. El
Departamento Vecinal de Autorización
estará efectuando una serie de meetings
para ayudar a candidatos potenciales
entender el Sistema de Concilios
Vecinales y que es lo que entalla en ser
elegido a esta oficina. La series ofrecerá
a participantes
la oportunidad de
aprender sobre la participación cívica, el
Sistema de Concilios Vecinales, y
información importante sobre las
elecciones del 2010. Los participantes se
familiarizaran con su Concilio Vecinal local
y aprenderán sobre fechas de elecciones
principales para votar y o ser un candidato
para la mesa de su Concilio.
Las fechas para estas meetings son las
siguientes:
Dialogo Abierto
jueves, 28 de enero del 2010
6:30 a 8:30 PM
Dialogo Abierto

su website: http://foodforward.org.

DE

En preparación para la reconstrucción del
Teatro Reseda, el CRA ha reconstruido el
callejón que pasa entre Reseda y Canby y
corre hacia atrás del Teatro y el callejón
que corre del callejón hacia Wyandotte al
Este del lado de Reseda Blvd. El lote del
estacionamiento de válete estará junto a
dos callejones al lado de Canby.

Quisiera ver complejos comerciales en
algunos de los edificios vacantes?

En adición, el callejón del lado del Lado
del Este de Reseda Blvd, entre calles
Vanowen y Bassett también fue
construido. Si alguna vez pasa por estos
callejones, se acordara que eran un
desastre. Este proyecto fue mejorado
para peatones acceso a vehículos y a 24
negocios de Reseda.

Mándenos
sus
ideas
al:
RNC@resedacouncil.org o (818) 8327540, o por correo al 7324 Reseda Blvd,
#118, Reseda, Ca, 91335.

COMPARTA LA FRUTA
Muchos de nosotros tenemos arboles de
fruta y usamos o distribuimos solamente
una pequeña parte de fruta a nuestros
amigos y familias. Aquí esta una idea que
le ayudara a usted y a otros al mismo
tiempo:

jueves, 18 de marzo del 2010

Food Forward somos un grupo de
voluntarios que trata de combatir el
problema del hambre en los
Preparación a Candidatos
Ángeles. Dedicamos nuestro tiempo y
esfuerzo en recoger la fruta y las
jueves, 6 de mayo del 2010
hortalizas sobrantes de los jardines
6:30 a 8:30 PM
particulares. Estos son los mismos
La meetings se efectuaran en la escuela alimentos que la gente nunca recolecta y
Sherman Oaks Elementary en el 14755 que de otro modo acabarían
Greenleaf St., Sherman Oaks, 91403.
estropeándose.

6:30 a 8:30 PM

Si quieres ser un impacto en su
comunidad, tiene que estar presente y
posiblemente correr por un Lugar en la
Mesa.
Por lo tanto, este presente a cuantas
meetings Generales y de Comités del
Concilio Vecinal de Reseda para que se
familiarice con lo involucrado de las
responsabilidades y deberes. Casi todos
nuestros Comités no tienen suficientes
personas y necesitan opiniones de los
interesados de Reseda.

IDEAS PARA RESEDA

El Community Redevelopment Agency
Como es que le gustaría que el distrito de
(CRA) recientemente a terminado
Reseda se vea en el futuro muy cercano
construcción de tres callejones en el
Quiere nuestra propia Mall?
Distrito de Reseda.

En Food Forward también nos
encargamos de hacérsela llegar a las
organizaciones que ayudan a personas
con menos recursos. Hasta ahora, han
donado 65,000 libras de frutas y verduras.
Food Forward tiene, los voluntarios, los
medios y la coordinación para realizar la
recogida de las frutas. Colaborando con
nosotros, usted como propietario obtiene
una compensación fiscal por cada libra de
fruta que es recogida. Si no tiene fruta,
también puede colaborar con Food
Forward, empleando un poco de su
tiempo, ayudándonos en la recogida.
Llámeles al (818) 530-4125 o visítelos en

Quisiera ver un buen comedor de comida
de bistec? O algún buen lugar para
desayunar?
Quisiera ver mas transporte publico?
Si usted no habla nunca sucederá.

TEATRO DE RESEDA
El CRA/LA mando una carta al Grupo CIM
con fecha del 18 de noviembre del 2009
terminando el acuerdo del 2006 conocido
como Acuerdo de Disposición De
Desarrollo (DDA) efecto el 5 de diciembre
del 2009. El acuerdo convocaba por la
rehabilitación Teatro Reseda en un lugar
de entretenimiento de primera-clase. El
proyecto fue aplazado y un operador para
el Teatro nunca fue asegurado por el
Grupo CIM. el CRA/LA es el dueño del
Teatro Reseda y adicionalmente compro
la propiedad en 7221 Canby para el
estacionamiento propuesto del desarrollo.
CRA/LA en consulta con la comunidad
empezara a re-evaluar usos potenciales
para el Teatro Reseda..

VIVIENDAS QUE SE PUEDEN
COMPRAR
Sherman Village ofrecerá 73 unidades de
viviendas a familias de bajos recursos y
estarán localizadas en Sherman Way y la
Avenida Wilbur en Reseda. CRA/LA ha
invertido 4.4 millones de dólares en el
proyecto de Viviendas de bajos recursos.
Sherman Village tiene titulo y actualmente
están pidiendo recursos adicionales para
mas fondos.

NOTICIAS DE RESEDA Y DEL VALLE DEL OESTE
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NUEVO PARQUE EN RESEDA?
El programa de parques de todo el estado
es un nuevo programa competitivo de
donaciones que otorgará 368.000.000
dólares en subvenciones a proyectos que
creen nuevos parques y oportunidades de
recreación en las comunidades
subtendidas.
El Departamento de Recreación y
Parques ha identificado un sitio de 1,8
hectáreas en Reseda, propiedad de
LADWP, que es elegible para la
financiación de este programa de
subvenciones y podría ser una buena
ubicación para un nuevo y pequeño
parque, el barrio. Este sitio propuesto está
situado al noreste de la intersección de la
avenida de Wilbur y calle Strathern. El
Departamento le gustaría obtener
información de la comunidad sobre el tipo
y diseño de las funciones recreativas, la
ubicación y el diseño de las características
de recreo, parque de seguridad y
elementos de seguridad y de
embellecimiento de parques y jardines.
Opiniones de la comunidad es
fundamental para el éxito de este
esfuerzo. El Departamento tiene la
intención de organizar o participar en al

menos cinco talleres comunitarios o
reuniones de este proyecto de parque
propuesto. De talleres comunitarios y
reuniones de diseño del proyecto será
programada para enero y febrero de 2010.
Reunión de fechas y horarios serán
anunciados próximamente.
Póngase en contacto con Darryl Ford en
213-202-2682 o darryl.ford@lacity.org
para más información. El Departamento
espera con interés trabajar con ustedes en
esta oportunidad muy emocionante.

CVR EN ACCIÓN
(Continua de la pagina 1)

Así como mas y mas de los 89 Concilios
Vecinales producen decisiones basadas en la
comunidad, nuestras opiniones toman mas
credibilidad con el Alcalde, Concilio de la
Ciudad, y lideres de Departamentos de la
Esto ya dicho, los siguientes
Ciudad.

sucesos algunas de las decisiones y
acciones que su Concilio Vecinal de
Reseda tomo en acción en el 2009. A
respuesta a las quejas dadas por llamado
de la comunidad, efectuamos una reunión
de Grafiti del Pueblo en abril donde nos
reunimos varias autoridades en Grafiti
para ayudarnos en combatirlo. También
compramos kits y distribuimos 200 para
remover el Grafiti.
En el mismo
pensamiento, nuestro Comité de Apoyo de
Jóvenes identifico uno de los problemas el

ser uno de los mas grandes con los niños
en no tener nada que hacer después de
clases excepto estar sin hacer nada.
Compilamos información y creamos el
Directorio de Programas para Jóvenes
para ayudar a los jóvenes y a sus padres
de nuestra comunidad encontrar
actividades de bajos precios por las horas
que se encuentre después de clases. El
CVR imprimió y distribuyo 23,000
Directorios de Programas para Jóvenes a
escuelas, iglesias y organizaciones que
lidian con jóvenes de nuestra comunidad.
Financiablemente apoyamos grupos y
actividades así como Educación de Arte,
Día del Niño, Día del Niño Saludable,
Logan’s
Run,
Festival
Hawaiano/Pirotécnico del Concilio Vecinal,
Escuela Elemental Reseda, El Centro de
Cultura del Valle, Interface Alliance del
Valle, y Desfile del Día de Veteranos.
Compramos útiles de arte para las
Escuelas Preparatorias de Reseda y
Cleveland, Libros de Audio, CDs y DVDs
para la Biblioteca del Valle del Oeste, 250
kits de Emergencia y Seguridad para ser
distribuidos a la comunidad, limpieza del
la carpeta del Salón de la Comunidad de
la Estación de Policial del Valle del Oeste,
ayudamos con fondos para el Lúa
Internacional del Concilio Vecinal de
Vigilancia1038 (mas de 400 estuvieron)
compramos dos cartulinas para usarlas en
la Meeting del Pueblo, y aportamos fondos
para las Decoraciones Festivas del Distrito
de Reseda. Nuestro comité de Zona y
Planeo obtuvo audiencias de varios
proyectos que aplicaron para permisos en
nuestra comunidad y el CVR completo
voto para aprobar las recomendaciones
para el Departamento de Planeo del Valle
del Sur. Nuestra Mesa del CVR midió su
parte con apoyo de aquellos presentes en
nuestras meetings y mando a las
autoridades apropiadas nuestra posición a
la Medida B (paneles solares) para a rediseño de la Piscina del Parque Reseda, a
favor del Abogado de Réditos para el
DWP, y apoyo a incrementar las
velocidades de Roscoe, Tampa y
Sherman Way de 35-40MPH.
La
circulación del CVR creció de 6,500
copias a 8,400 copias y distribuimos de
150 a 180 localidades y organizaciones.
El Email semanal creció un poco mas de
1,000 a mas de 1,150. Renovamos
nuestro contrato de vivienda de nuestra
Oficina del Concilio Vecinal para el 2010.
También obtuvimos una nueva empleada
asistente por tiempo medio para
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CONTACTACTOS, LUGAR DE MEETINGS, CALENDARIO DE EVENTOS

CARY IACCINO

Presidente

CIACCINO@RESEDACOUNCIL.ORG

DARYT J. FRANK

Vise Presidente

VAHAN CHAPARYAN

Secretario

LEE SMITH

Tesorero

ANNA MEASLES

Parlamentaria

MAGDY ABDALLA

Sargento-en-Armas

MABDALLA@RESEDACOUNCIL.ORG

GARTH CARLSON

Miembro de la Mesa

GCARLSON@RESEDACOUNCIL.ORG

NOELLE GUZMAN

Miembro de la Mesa

NGUZMAN@RESEDACOUNCIL.ORG

JERRY HILL

Miembro de la Mesa

JHILL@RESEDACOUNCIL.ORG

ANN KINZLE

Miembro de la Mesa

AKINZLE@RESEDACOUNCIL.ORG

DJFRANK@RESEDACOUNCIL.ORG
VCHAPARYAN@RESEDACOUNCIL.ORG
LSMITH@RESEDACOUNCIL.ORG
AMEASLES@RESEDACOUNCIL.ORG

JIM LUIS

Miembro de la Mesa

JLUIS@RESEDACOUNCIL.ORG

PHIL MERLIN

Miembro de la Mesa

PMERLIN@RESEDACOUNCIL.ORG

TIMOTHY MULHOLLAND

Miembro de la Mesa

TMULHOLLAND@RESEDACOUNCIL.ORG

FAYE NIA

Miembro de la Mesa

FNIA@RESEDACOUNCIL.ORG

RNC CONTACT

(818) 832-7540

RNC OFFICE

Lugar de Meeting

18341 SHERMAN WAY, SUITE 102

AMERICAN LEGION

Lugar de Meeting

7338 CANBY AVE.

ONE GENERATION

Lugar de Meeting

18255 VICTORY BLVD

7324 RESEDA BLVD. #118, RESEDA, CA. 91335

RECONOCIENDO NEGOCIO EN RESEDA

Los siguientes negocios están
celebrando aniversario en nuestra
comunidad durante el mes de ENERO:
Folks Auto Body
6705 Reseda Blvd.
1979
Seiken Auto Service
6723G Reseda Blvd
1987

All-Matic Transmission
6723A Reseda Blvd.
1987
Advance Jewelry &
Loan
18520 Sherman Way
1990

Athenian Grill

ASAP Auto Center

7042 Reseda Blvd.

6734 4S Reseda Blvd.

1991

1991

7-11

Andy Mars, Ph.D.

18519 Victory Blvd

Youth Education

1994

6716 Kurl Way

Enero 2010

1994

Traducido por Arely Esqueda

CALENDARIO DE EVENTOS EN RESEDA

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
1.

SABADO
2.

1:30 PM Película
para Ancianos

3.

10.

17.

4.

5.

6.

7 PM CVR
Meeting General

3 PM Comité de
apoyo de
Ancianos

7 PM CVR
Emergencia
Desastre y
Seguridad de la

11.

12.

13.

7 PM Comité de
Grafiti

7 PM CVR
Comité de
Alcance

7 PM Valle del
Oeste CPAB

18.

19. 7 PM CVR
Meeting General

20.

7.

8.

9.

1:30 PM Película
para Ancianos

14.7:30 AM
Cámara de
Comercio
7 PM Vigilancia
21.

15.

16.

1:30 PM Película
para Ancianos

22.

23.

1:30 PM Película
para Ancianos

6 PM Finanzas
3:30 PM Jóvenes
24./ 31.
Gratis
Entrenamiento
de CPR (1/31)

25.

26.

27.

28.

29.

30.

