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Ha chequeado la pagina de Internet del
CVR recientemente?
Las ultimas actualidades incluyen:
1.

2.

3.

Un botón de lenguaje que traducirá
instantáneamente la pagina de
Internet en 50 diferentes idiomas. Si
habla otro idioma aparte del Ingles,
trátelo y déjenos saber como trabajo
para usted.
Nuestro Directorio de Programas
para Jóvenes fue publicado en
Ingles y Español y mas de 22,000
copias fueron distribuidas a casi
todas las escuelas que son
atendidas por Estudiantes de
Reseda. Ahora esta disponible en la
pagina de Apoyo para los Jóvenes.
Si encuentra información que deberá
ser incluida o información no
actualizada o incorrecta, favor de
dejáronlo saber ya que la estaremos
actualizando regularmente.
Nuestra circulación del CVR
semanal y la del Concilio de
Vigilancia de Vecinos están
regularmente en nuestra pagina de
Internet.

NUEVO MIEMBRO
MESA DEL CVR

DE

LA

En la Meeting General del 19 de Enero
del Concilio Vecinal de Reseda, Juan
Guzmán elegido para ocupar la silla de
Negocios que estaba vacante. Juan es
el dueño de un negocio de construcción
en Reseda. También es residente de
Reseda.
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CONCILIO VECINAL
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Calendario de Eventos
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Escrito por Michael Cohen
El largo y continuo proceso para ser
cerificado finalmente termino el martes, ELECCIONES DEL CVR
19 de enero para el Concilio Vecinal de
El Concilio Vecinal de Reseda obtendrá
Westwood.
sus elecciones el 27 de mayo. Todos los
Westwood ha intentado por mas de una interesados pueden votar, en estas
década y media en lanzar un concilio elecciones. Un interesado es definido
vecinal con sus líneas de división.
como cualquier persona que vive,
Cuatro intentos anteriores han sido trabaja, es dueño de negocio o
inútiles por las turbulencias oposiciones propiedad, participa en educación,
de la asociación de dueños de viviendas religión social o organización que
ocurran en Reseda.
que los han hecho menos.

Pero el Vise Presidente de BONC Paul Quisiera servir en una mesa de
Nuestra Agenda y minutas también
Koretz, Miembro del Concilio CD5 pidió voluntario que trabaja para mejorar la
están disponibles.
un retraso de 90 días para mas calidad de vida en Reseda? Venga
algunas de nuestras meetings y vea de
Cheque regularmente para ver que esta palabrería.
que se trata una organización al nivel
pasando en o alrededor de Reseda.
4.

NOTA DEL PRESIDENTE Cary Iaccino
2010 ADELANTE
El año nuevo ya empezó y el Concilio
Vecinal de Reseda lo ha hecho con el
primer mes corriendo. Una clase de
certificación de CPR y Primeros Auxilios
en los últimos de enero empieza el 2010
con enfoque a preparar a los interesados
para situaciones de emergencia.
El
Comité de Emergencia y Desastre en la
Comunidad se le aplaude por organizar
este evento. Gracias al American Legión
Hall 308 aquí en Reseda por donar el
espacio para el entrenamiento.

Si usted ya esta en nuestra lista de
correo de la comunidad, esta recibiendo
un formato rediseñado y versión
mejorada del correo electrónico semanal.
Gracias al Miembro de la Mesa Noelle
Guzmán y el Encargado de Alcance
Garth Carlson por todo su trabajo a esto.
Si usted no esta en la lista de correo y
quisiera ser incluido y estar al tanto de
los asuntos de la comunidad
semanalmente, por favor mande un
correo
electr ónico
a
gcarlson@resedacouncil.org.
Estará
mejor informado si lo hace.

El CVR actualmente esta buscando
proyectos para este año. El evento
Domingo Grande en mayo es una gran
oportunidad para organizar a la
comunidad y realizar un proyecto local.
Este presente en una meeting del CVR y
déjenos saber que idea usted cree que
pueda ser para este evento o algunas
otras ideas que usted pueda tener. 2010
es dividido por las elecciones de mayo,
por lo tanto estaremos paleando eventos
hasta mayo. Si esta interesado en unirse
al CV, venga algunas meetings y vea de
que se trata. Lo vemos hay!
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NOTICIAS DE COMITES DEL CONCILIO VECINAL DE RESEDA

COMITE DE EMERGENCIA Y DESASTRE
CONCILIO VECINAL DE RESEDA
El Concilio Vecinal de Vigilancia de
Reseda se juntara a las 7:00 PM el
jueves, 11 de febrero del 2010 en el
Salón de la Comunidad en la Estación
de Policía, 19020 Vanowen Street.

NOTICIAS DE ABS
El centro local de plasma, Advance
BioServices en Tampa y Vanowen,
ahora esta renovando espacio de
adentro. Esto terminara este verano.
En nuevo centro tendrá entrada principal
en Tampa con entrada para empleados,
puertas de salida y puerta de entregas
por atrás. Incremento de seguridad
privada ha mejorado el transito en el
centro. Cámaras de vigilancia alrededor
del edificio esta disponible para la
Policía del Valle del Oeste como se
necesite y problemas de basura y graffiti
son prevenibles.

Mejoramiento de adentro es un “Estado
de Arte” que incluye computación que
asiste el proceso de donadores, sus
archivos, ejemplares y productos.
Conveniencia y seguridad para
donadores de sangre y plasma y
educación de salud publica son las mas
altas prioridades de esta renovación.
ABS utilizara bastante del nuevo espacio
como Centro de Entrenamiento y
actividad de oficina Corporativa nacional.
Están planeando una Gran Apretura
para negocios locales y residentes en la
vecindad cuando la renovación este
terminada.
Espacio de conferencia
puedes ser utilizado apoyo de educación
comunitario y para grupos de
recaudación de fondos.
Otras
actualizaciones incluyen incremento de
eficiencia en colección de plasma y
identificar los donadores con sangre
importante en proteína. Advance
BioServices empezara pagos a
donadores con tarjetas Visa a mediados
de febrero.
Esto apoyara el apoyo

responsable y seguridad de participación
publica en donadores calificados.

CONCIENCIA EN LA COMUNIDAD
Hay una nueva manera de estar
conciente de su comunidad y estar
preparado para emergencias. Nixle.com
es un servicio puede mantenerlo al tanto
por mensajes de texto y correo
electrónico para emergencias y otras
informaciones importantes en la
comunidad. L.A.P.D. esta asociando
con nixle.com en proveer importante
información de emergencia a su celular
o computadora. Crímenes en progreso,
alertas de transito y mucho mas puede
estar al alcance de sus manos. Usted
puede escoger el nivel de información
que usted quiere cuando se inscriba en
el www.nixle.com

ESQUINA DE JOVENES
directamente a la Familia del YMCA del
Valle del Oeste 18810 Vanowen St.,
Sabia usted que 1 de cada 4 familias del Reseda, CA 91335, Attn: Campaña de EL 10 ANUAL SHOW DE ARTE
Valle del Oeste participantes del YMCA Pass It On Campaign.
DE ESTUDIANTES
reciben asistencia financiera?
3. Llame al YMCA directamente al (818) El 21 de marzo del 2010 el 10 Anual
Sabia usted que el YMCA del Valle del 774-2840 y pregunte por Sneh Bajaj o Show de Arte de todo el Valle se
Oeste ha otorgado mas de $300,000 en Stacy Childress.
Tomaremos la efectuara en Chatsworth Train Depot,
asistencia este año? La manera de información de su tarjeta de crédito por 10038 Old Depot Plaza Road, de 11:00
recaudar fondos para esas familias teléfono y cobrarla .
AM a 5:00 PM. Este evento presentara a
necesitadas, nuestro YMCA tiene una
mas de 300 niños de mas de 30
campaña cada febrero donde voluntarios COME PARA EL YMCA
escuelas del Valle de San Fernando
del YMCA piden fondos de apoyo.
presentando todo el día en una tarima al
USTED DARA UN REGALO DE APOYO Únase al YMCA del Valle del Oeste el aire libre (bandas de escuela, grupos de
jueves 18 y 25 de febrero para recaudar baile, coros, y presentaciones
ESTE AÑO?
fondos con comida en el California Pizza individuales), tiza y pintar la cara, teatro
Este año, la meta de nuestra campaña Kitchen. Para en el California Pizza
y juegos de baile, rifas y mucho mas.
es de recaudar $90,000 y alcanzar a Kitchen (o ordene para llevar) localizado
Despliegues y literatura presentan arte
5,000 personas !
en Encino & Tarzana y 20% de sus
de Alyna Marrero, un estudiante de
ventas directamente al YMCA! No nada
MANERAS DE DAR:
Melvin Elementary en Reseda.
mas esta apoyando una buena causa si
1. Visite nuestra pagina de Internet al no que también esta comiendo muy Traiga a sus hijos y su apreciación para
este despliegue de arte presentada por
www.ymca.org/wv y oprima De Ahora! buena comida!
el Concilio de Apoyo a las Artes.
Asegúrese de otorgar a la familia del
Valle del Oeste.

YMCA DEL VALLE DEL OESTE

2.

Mande

un

cheque

por

correo

NOTICIAS DE RESEDA Y EL VALLE DEL OESTE
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ESQUINA DE ANCIANOS
elegibles que actualmente están viviendo
en lugares con asistencias de enfermeras
y en comunidades en condados
asignados. La Asistencia Continua (ALW)
es el programa de Medi-Cal por asistencia
en vivir, coordinación en cuidado y otros
2/5 Julie and Julia – Meryl Streep, Amy beneficios elegibles a ancianos y
personas discapacitadas que viven en
Adams (2009) (123 minutos)
alguno de los Programas en los 7
2/12 I hate Valentne’s Day – Nia Var- condados asignados:
dalos, John Corbett (2009) (98
minutos) Película empezara a la 1:45
1. En el primer modelo, Servicios
de Asistencia en Vivir son
2/19 Amelia – Hilary Swank, Richard
proveídos a participantes los
Gere (2009) (111 minutos)
cuales viven en Residencias de
Cuidado
para
Ancianos
(RCFEs). En este modelo, los
2/26 My One and Only – Renee Zellservicios son proveídos por
weger, Kevin Bacon (2009) (108 minutos)
trabajadores del RCFE.
ASISTENCIA CONTINUAEl ALW fue
renovado por cinco años efecto 1 de
2. En el segundo modelo, servicios
marzo del 2010 por el Centro de Servicios
de Apoyo para Vivir son
del
Medicaid
&
Medicare
proveídos a participantes que
(CMS).
Inscripciones del ALW de
residen en viviendas publicas
proveedores están actualmente abiertas
subsidiarias. En este modelo los
para Proveedores en los siguientes
servicios son proveídos por
condados: Sacramento, San Joaquín, Los
empleados de Agencias de
Angeles, Sonoma, Fresno, y efecto el 1
Viviendas de Salud.
de marzo del 2010, San Bernardino y
Riverside.
El ALW a beneficiaros

PELICULAS DEL VIERNESCada
viernes a la 1:30 PM, el Centro de
ONEGeneration pasan películas gratis
para Ancianos en el 18255 Victory Blvd.
Las películas de este mes son :

Individuos elegibles del ALW- son los
aquellos inscritos en Medi-Cal y
necesitan el nivel de cuidado
proveído por un lugar de enfermeras.
Si el individuo califica con los
requisitos financieros y funciones de
salud del proyecto, entonces el o ella
pueden escoger si quieren participar
y inscribirse al ALW, Un alternativo
en recibir Cuidado de Salud en
Casa. Para empezar el proceso de
inscripción en el ALW, interesados
deben de contactar a un Coordinador
de Cuidado en unos de los condados
participantes. El Coordinador de
Cuidado de termina si la persona el
elegible para el programa. Mas
informacion puedes ser accesible en
http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/P
ages/ALWPP.aspx
SEMANA DEL “Y” PARA ANCIANOS
Es un Adulto Activo? Jubilado? En busca
se un ambiente social para Ancianos? Es
“semana de probar la Y” Para nuestros
ancianos locales de 8-1-12 de febrero.
Acompáñenos para unos eventos
especiales y clases especiales en
adicione de unas oportunidades
maravillosas que ofrecen en el YMCA.

ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD
C O L E C C I Ó N D E S P E R D I C I O computadora, televisiones, copiadoras, Relevos para la Vida y se efectuara en
VCR, teléfonos nuestra comunidad de Reseda!
ELECTRONICO LLEGA PRONTO cartuchos de tinta,
Sabia que Americanos producen casi 2.3
billones de libras de desperdicioelectrónico cada año? Aproximadamente
80-85% de este desperdicio electrónico,
que bastante contiene material riesgoso,
son tirados directamente en el basurero.
90% del desperdicio electrónico es
reciclable y reusable. Usted puede ser
parte de la solución, en lugar del
problema, trayendo su desperdicio
electrónico al Tercer Anual Desperdicio
Electrónico Colección Reciclable: sábado
27 de febrero del 2010 de 9:00AM a
3:00PM en el estacionamiento de la
iglesia
Bel Air Presbyterian (16221
Mulholland Drive).
Recibió o compro regalos electrónicos en
los días festivos y necesita deshacerse de
modelos o que no funcionen? Favor de no
tirar nada que tenga cable y guárdelo para
nuestra colección de electrónicos. Tiene
usted un garaje lleno de monitores de

Actualmente esta en la frase de planeo,
con el lugar y horario que será
determinado. Será un evento grande y
habrá un numero de posiciones para
voluntarios y disponibles para participar en
planear y correr en el evento. Cualquiera
que sea su experiencia o su habilidad, hay
un lugar para usted en este equipo. En
adición, Carrera de Relevo para la Vida es
un evento actual donde equipos trabajan
juntos que corren o caminan alrededor de
la pista de atletismo por 24 horas. A como
este evento se vaya desarrollando,
estaremos reclutando equipos para
participar como de negocios, complexos
de apartamentos, organizaciones,
Carrera de Relevos para Vida escuelas, o nada mas un grupo de
Usted alguno de sus amigos o familiares vecinos.
ha experimentado el cáncer de alguna Únase ahora y haga de este evento un
manera? Bastantes personas han tenido gran éxito para nuestra comunidad de
esta experiencia y han sido afectado Reseda!
seriamente por ello. La Sociedad del
Cáncer Americana tiene una Carrera de Información: Jennifer Besse at Celular:
(818) 518-4449, Fax: (818) 953-9055or

incluyendo celulares, baterías cargadoras,
tostadores, cafeteras, baterías de autos, y
otros equipos electrónicos que estén
juntando tierra y espacio? Guárdelos para
nuestra colección de desperdicios
Electrónicos. Artículos que no se aceptan
son refrigeradores, lavadoras y secadoras,
focos, baterías que se usan del diario en
cas, y desperdicios riesgosos. Si tiene
alguna pregunta sobre algún articulo llame
al 1 (877) 866-0128 o visite
www.ewaste4u.com. Si tiene preguntas
sobre el evento, por favor de contactar a
Mrs. Leslie Mirman Geffen al
lgeffen@mirman.org o (310) 775-8412.

CONTACTOS, LOCALIDAD DE MEETINGS, CALENDARIO DE EVENTOS
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CARY IACCINO

Presidente

CIACCINO@RESEDACOUNCIL.ORG

DARYT J. FRANK

Vise Presidente

VAHAN CHAPARYAN

Secretario

LEE SMITH

Tesorero

ANNA MEASLES

Parlamentarían

MAGDY ABDALLA

Sargento-en-Armas

MABDALLA@RESEDACOUNCIL.ORG

1978

1992

GARTH CARLSON

Miembro de la Mesa

GCARLSON@RESEDACOUNCIL.ORG

Payless Shoe Source

Carniceria Corona

JUAN GUZMAN

Miembro de la Mesa

JGUZMAN@RESEDACOUNCIL.ORG

18201 Sherman Way

18326 Sherman Way

NOELLE GUZMAN

Miembro de la Mesa

NGUZMAN@RESEDACOUNCIL.ORG

1994

1995

JERRY HILL

Miembro de la Mesa

JHILL@RESEDACOUNCIL.ORG

Discount Rugs

Kosher Bazaar

ANN KINZLE

Miembro de la Mesa

AKINZLE@RESEDACOUNCIL.ORG

18456 Sherman Way

6846 Reseda Blvd.

JIM LUIS

Miembro de la Mesa

JLUIS@RESEDACOUNCIL.ORG

PHIL MERLIN

Miembro de la Mesa

PMERLIN@RESEDACOUNCIL.ORG

1997

1999

TIMOTHY MULHOLLAND

Miembro de la Mesa

TMULHOLLAND@RESEDACOUNCIL.ORG

Magic Dental

Smogsters

FAYE NIA

Miembro de la Mesa

FNIA@RESEDACOUNCIL.ORG

18308 Sherman Way

6928 Reseda Blvd.

RNC CONTACT

(818) 832-7540

RNC OFFICE

Lugar de Meeting

2006

2006

Golden Scissors

Layne Clark, Realtor

7325 Reseda Blvd

7358 Yarmouth Ave

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

RECONOCIENDO NEGOCIOS DE RESEDA

Los siguientes negocios estan celebrando
su aniversario en nuestra comunidad
durante el mes de febrero:

7324 RESEDA BLVD. #118, RESEDA, CA. 91335
RNC@RESEDACOUNCIL.ORG
18341 SHERMAN WAY, SUITE 102

AMERICAN LEGION

Lugar de Meeting

7338 CANBY AVE.

ONE GENERATION

Lugar de Meeting

18255 VICTORY BLVD

Febrero 2010

Traducido por Arely Esqueda

CALENDARIO DE EVENTOS DE RESEDA

DOMINGO

LUNES
1.

MARTES
2.

7 PM CVR Meeting
General
7.

4.

5.

7 PM CVR Comité
de Zona y Planeo

1:30 PM Película
para Ancianos

12.

8.

9.

10.

11.

7 PM Comité de
Graffiti

3 PM Comité de
Apoya a Ancianos

7 PM Valle del
Oeste CPAB

7:30 AM Cámara de 1:30 PM Película
Comercio
para Ancianos

15. 7 PM CVR
Meeting General

16.

22.

SABADO
6.

13.

7:00 PM Concilio
Vecinal de
Vigilancia
17.

18.

19.

20.

1:30 PM Película
para Ancianos

6 PM Finazas

21.

VIERNES

3. 7 PM CVR
Comité de
Emergencia y
Desastre en la
Comunidad

7 PM Comité de
Alcance

14.

JUEVES

MIERCOLES

23.

24.

25.

26.

27.

1:30 PM Película
para Ancianos

28.

Tiene algún evento en Reseda favor de
contactar a Garth Carlson a
GCARLSON@RESEDACOUNCIL.ORG
para posible inclusión en nuestra

