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FELIZ AÑO NUEVO
Entregado por Cary Iaccino al
tablero de Reseda NC el 16 de
diciembre.
♦
En mayo de 2010, eligieron a 14 personas,
incluyendo me, a las posiciones del servicio
público a la comunidad de Reseda. Desde ese
tiempo, algunos de nosotros todavía permanecen;
otros de usted nos han ensamblado a lo largo de
la manera. Y esperanzadamente, el año próximo,
algo de nuestros términos del servicio será
terminado. Como voluntarios, salimos del consejo
de la vecindad qué pusimos adentro, y
afortunadamente para Reseda, usted los
miembros del Consejo ha contribuido bastante en
2011.Es verdad que la posición de la silla me da
derecho a presidir reuniones y a enfocar la agenda
más amplia del tablero. Todavía, más
importantemente, también me produce la
oportunidad de servirle en el tablero. Aun cuando
mi tiempo disponible trabajar para y con usted no
es infinito, nunca declinaré a la reunión y/o hablaré
cada de usted cuando la meta está mejorando a
Reseda.Con muchos desafíos, incluyendo la
reducción posterior de nuestro presupuesto del
NC, hemos podido continuar en una trayectoria
de la realización.En el año civil 2011, el Reseda
que tiene que el consejo de la vecindad los varios
grados se implicó en un número de proyectos de
mérito de la comunidad. Hemos votado sobre un
anfitrión entero de artículos. He compilado a lista
de muchos de los artículos que trabajamos
encendido, participamos adentro, financiado y/o
apenas demostrado para arriba para:

♦

♦

♦

Ediciones caseras vivas sobrias discutidas y
sus impactos en los tenedores de apuestas ♦
de Reseda
Tomó posiciones respecto a la oferta animal
de la ordenanza de la ciudad, a la interdicción
pendiente del bolso plástico y a varias ♦
decisiones del planeamiento y del Zoning en
Reseda
Organizó la limpieza que consistía en del
proyecto conmemorativo de la caminata de
Crebs LAPD y establecer una trayectoria
que caminaba a lo largo de la milla del 1/2 de ♦
la colada del cala de Aliso
$9000 contribuidos a los árboles del ajuste
en el districto de negocio céntrico de ♦
Reseda y partnered con el Councilman Zine
y revitalizan a Reseda para conseguir esto el
proyecto terminó

♦

♦

Sirvió una cabina y apoyó el día sano del
oeste de los cabritos del valle YMCA

♦

Reescribió las ordenanzas municipales
enteras de RNC para adaptarse a la plantilla
requerida de la ciudad y limpiar encima de
varias partes de nuestro gobernar gobierna
♦

♦

El reloj comprado de la pintada firma para la
distribución a los negocios de Reseda

♦

Discutido y tomó una posición respecto a la
♦
reducción de los servicios de LAFD que
incluye la pérdida de activos en la estación
73 de Reseda

♦

Proponga una recomendación a la Comisión
de Redistricting de la ciudad en la
localización del districto de Reseda

♦

Trabajo con la oficina de Zine del
Councilman y NCs múltiple en la
organización y el recibimiento de un
simposio mayor

♦

Organizó un mezclador del negocio de
Reseda partnering con la iniciativa de
ShopLA para comenzar relaciones del
♦
negocio del edificio localmente

♦

proyecto mediano del reajuste del centro de ♦
la manera de Sherman.

Co-recibió un entrenamiento de la
emergencia con la legión americana Pasillo
que preparaba a tenedores de apuestas de
♦
Reseda

Aumentó nuestro exceden esfuerzos con
mejoras al Web site de RNC y aumentan de
nuestra caja de herramientas constante del
contacto del email

♦

El participar en el 2do relais anual para la
vida en Reseda que levanta fondos para
luchar el cáncer

Reuniones recibidas de la comunidad donde
los tenedores de apuestas podrían escuchar
y hacer cuestiones del Councilman Zine del
LA, del Assemblyman Blumenfield del estado
y abogado Trutanich de la ciudad del LA

♦

Trabajado con los servicios de CRA y de la ♦
calle para asignar el financiamiento para el

Las banderas compradas para el uso en el
año redondo exceden esfuerzos en Reseda

Organizado y participado en 2
acontecimientos contra-bullying con uno en
Reseda y el otro en Tarzana
Recibió el gran Giveaway 1 del pajote con la
ayuda del Councilman Zine, dispersado 7
toneladas de pajote a los tenedores de
apuestas
Organizó la beta-prueba limpia del equipo de
Reseda de las ediciones de una ciudad que
divulgaban el App para los teléfonos
elegantes, dando por resultado un promedio
sobre de 100 problemas divulgados
mensualmente
Apoyado y participado en la noche nacional
del valle del oeste de LAPD hacia fuera en
Reseda
Estableció el pasar $25 en el 25to programa
en Reseda que promovía el gasto de su
dinero localmente
Recibió el gran Giveaway 2 del pajote con la
ayuda del Councilman Zine. Agregó un
giveaway del árbol de la fruta cítrica con la
ayuda de la iniciativa del árbol del alcalde
millón dando 220 árboles a los tenedores de
apuestas
Sirvió una cabina y apoyó el Reseda que
justos del recurso puestos encendido por
revitalizan a Reseda, el Councilman Zine y el
valle del oeste LAPD
Trapos comprados y dispersados de la
pintada para uso de tenedores de apuestas
en Reseda para ayudar a mantener la pintada
de la comunidad libre.

(Continued on page #4)
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RESEDA DEL PASEO
El paseo pasado de la bici de Reseda del paseo de
2011 exploró Parque de Balboa del lago vía la línea
anaranjada. Actividades incluidas montando alrededor
del lago, asustando algunos patos, y una parada rápida
en el mercado de los granjeros en la victoria donde
Juan Guzman hizo el conocido de cierto taco de los
pescados. Quizás lo más perceptiblemente posible, e
ilustrar una de las razones dominantes del paseo,
jinetes de Reseda descubrió un hecho en casa Demostración del agua del día de fiesta en el césped
delantero de Reseda Rex residente Danyluk en 6511
Yarmouth cerca de Kittridge. Recomendamos altamente cada uno oscilación cerca entre 6pm y 9pm
durante los días de fiesta para ver esta exhibición
única.
Los paseos comenzarán otra vez después del Año
Nuevo. Mientras que con+nuaremos explorando a
Reseda vía diversas calles, 2012 verán más viajes
des+nación-orientados, con las paradas previstas.
Los paseos futuros pueden incluir viajes al siguiente:
CSUN, área histórica de la reconstrucción de la presa
de Canoga/Owensmouth Sepulveda, Perfore la universidad, y el parque del rancho de la sombra. Y, sí,
eventual a la tapa del “Mt. Reseda”, el punto más
situado más al sur de Reseda, sur de Ventura Blvd.
Los paseos comienzan en 9:00 detrás de la oﬁcina de
Reseda NC - manera #102 de 18341 Sherman. Se
sugieren los cascos (obligatorio para los jinetes o los
pasajeros debajo de 18). ¡Traiga el agua y coma un
buen desayuno! Para más información, entre en
contacto
con
la
madeja
Truxillo
en
hank.truxillo@gmail.com

CAMBIO DEL NOMBRE DEL ABS

Abra seis días a la semana, los donantes reciben $50
por cada uno al principio 5 donaciones para caliﬁcar
y para dar plasma hasta dos veces semanalmente.
Los donantes pueden tener an+cuerpos muy valiosos, por ejemplo, an+-D en mujeres nega+vas el
derecho (con embarazos posi+vos o transfusiones el
derecho). Vea www.KEDPLASMAUSA.com para la
información adicional.

“Si usted está considerando el oﬁcio de enfermera
como su primera carrera, o está buscando una segunda carrera de sa+sfacción, la escuela de Annenberg está aquí ayudarle a conseguir comenzado,”
dice Fagan. “La profesión del oﬁcio de enfermera
vocacional es gra+ﬁcante y en-exige.”

La escuela de Annenberg del oﬁcio de enfermera
está situada en el campus de la aldea de Grancell del
KEDPLASMA, LLC, St. de 19255 Vanowen - entrada hogar judío de Los Ángeles, avenida de 7150 Tampa,
Reseda. Las reservaciones se requieren para todos
delantera en la avenida de Tampa. 818-201-380
los acontecimientos abiertos de la casa y el espacio
ESCUELA DE ANNENBERG DEL OFICIO DE EN- es limitado. A RSVP o para más información, entre en
FERMERA QUE ACEPTA USOS
contacto con por favor a Cindy Thomas en 818-757La escuela del oﬁcio de enfermera (ASN), un progra- 4431 o ASN@jha.org.
ma vocacional de Annenberg del oﬁcio de enfermera, CADA UNO GANA EN LA IMPULSIÓN DEL JUestá aceptando actualmente los usos para la clase
GUETE DE RESEDA
que comienza el junio de 2012. La escuela llevará a
cabo los acontecimientos informa+vos de la casa Los negocios de Reseda fueron dados una gran oportunidad de volver a conectar el martes 13 de diciemabierta que comienzan el 10 de enero.
bre. Revitalice a Reseda partnered con la Cámara de
Un programa del hogar judío mundo-renombrado de
las Colinas-Tarzana del arbolado de Comercio para
Los Ángeles, el programa de ASN se diseña para
saltar los negocios de Reseda del comienzo recibienpreparar a estudiantes para la examinación que
do una impulsión del mezclador/del juguete del
licencia de NCLEX-PN®. Los 12 meses, el programa a
compar+miento en el poste #308 de la legión ameri+empo completo incluye la instrucción de la sala de
cana. Sus esfuerzos de colaboración chispearon soclase y del laboratorio de las habilidades así como el
bre 100 asistentes y sobre 200 juguetes para las
entrenamiento clínico en los hospitales locales y
familias militares del servicio ac+vo esta estación del
otros si+os. ASN ofrece tamaño pequeño de la clase,
día de ﬁesta. Los dueños del negocio beneﬁciaron de
la cuota baja, y la ayuda ﬁnanciera federal además de
las oportunidades para su negocio de nuestros
los préstamos diferidos y exentos de intereses para
“vecinos”, una Cámara de Comercio acertada y ya
los que caliﬁquen.
establecida.Ellos ofresen una lista de contactos que
La escuela de Annenberg del oﬁcio de enfermera es usten puede beniﬁciar. Dejelos que ellos le ayuden
acreditada por el tablero del oﬁcio de enfermera en
estos
+empos
diﬃciles.Porfavor
visite
vocacional y de los técnicos psiquiátricos (BVNPT) y www.woodlandhillscc.net o llamelos a 818-347-4737
la oﬁcina de acreditación de las escuelas de la educa- para mas informacion.
ción de salud (ABHES).

BioServices avanzado, LLC en Reseda cambiante su
nombre a KEDPLASMA, LLC, en 2012. Somos parte Los acontecimientos abiertos de la casa incluirán una
del “grupo de KEDRION” con KEDRION BioPharma, descripción del programa con director Marie Fagan e
información ﬁnanciera de la ayuda con Barbara Nolos E.E.U.U.
blet, director ﬁnanciero de la ayuda. Los viajes de la
En Tampa y Vanowen por más de 25 años, este cen- facilidad de ASN, incluyendo laboratorio de las habilitro es la oﬁcina principal para los asuntos y la garan- dades, centro de computadora, y biblioteca, también
Ka de calidad reguladores para 8 localizaciones de serán dados. La facultad y los estudiantes actuales
KEDPLASMA en los E.E.U.U.
estarán en la mano para contestar a preguntas. Los
Estamos abiertos a los residentes locales al plasma refrigerios serán servidos. Los acontecimientos están
de la elas+cidad con seguridad para los productos del abiertos a los estudiantes potenciales también como
ahorro de la vida y ganamos la renta para el uso consejeros de la High School secundaria y profesionales del healthcare.
personal o agrupamos dar carita+vo.

ESQUINA DE LA JUVENTUD
. POLICÍA ACADEMIA

Por Alexi Chidbachian

resolver los requisitos del AG con un llano académico disciplinada y riguroso pensando que todos los
estudiantes gradúan y atienden a una universidad de
cuatro años. También exponen a estudiantes a una
abundancia de carreras en el campo de la aplicación
de ley y de la justicia criminal. Este camino del programa de la carrera de la aplicación de ley comenzó
debido a una sociedad entre el LAPD y el LAUSD.
Muchas de las clases, tales como escritura de la educación física, de la matemáticas y de informe, son

se enseñan igualmente con un profesor de
LAUSD y un oficial de LAPD. La High School

La dirección, el servicio, y la integridad son todos los
secundaria de Reseda se conoce para a tener uno
aspectos principales al estudiante joven de la High
de los mejores programas del PAM en el valle.
School secundaria en Reseda que el imán de la academia del policía de la High School secundaria necesita
aprender. Los estudiantes diarios, terminantemente
entrenados vestidos en un largo remeter-en lazo azul
del azul de la blusa y de marina de guerra atienden a
la escuela puntualmente en 8am listo ser educado. Su
meta principal está para todos sus estudiantes para enseñadas por los oficiales de LAPD. Otras clases
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SHOPRESEDA $25 en el 25 del
Mes
Ambos los SHOPRESEDA y pasan $25 en los 25th

4. Green Financial Services
25% descuento servicio de notaria, Gra@s 25 min consulta
18305 Sherman Way #18
818-921-4774
Servicios Financieros para negocios pequeños
www.greenfs.com

en Reseda los programas continúan creciendo
mientras que participan más negocios. Ahora
5. Valley Green Market
sobre 90 negocios están ofreciendo un descuento 5% de todo
th
o un precio especial en los 25 de cada mes.
7640 Tampa Ave

El programa de tarjeta de SHOPRESEDA es
solamente 1 mes de viejo y se han publicado
cerca de 500 tarjetas de SHOPRESEDA y más de
30 establecimientos de Reseda están ofreciendo sus precios especiales o descuentos diarios
del mes. Ambos programas se diseñan para
animarle a el consumidor que pase algunos de
sus dólares ganados duros en la comunidad de
Reseda más bien que llevan el +empo y el combus+ble adicionales el recorrido a una comunidad vecina.
Pasar su dinero localmente resuelve eso cerca
de $.45 de cada $1.00 vueltas a la comunidad
en los dólares del impuesto, salarios, nuevo
abastecimiento de la mercancía y provee el
etc. Sobretodo apoya los negocios locales que
no se han ido bien en nuestra abajo economía.
Debajo está una lista de los negocios actuales
que están par+cipando en el programa de tarjeta de SHOPRESEDA. La mayoría también publicarán SU tarjeta de SHOPRESEDA después de
usted para completar una forma corta. Cada
forma viene con 2 tarjetas que se numeren
iguales para 2 personas.
1.
Carniceria Corona Market
10% descuento cuando gastas $25 o mas
18326 Sherman Way
818-345-7029
Grocery, Meat Market, Restaurant, & Catering
2. Con@nental Art Supplies
10% descuento de todo, 20-40% de ciertas pinturas
7041 Reseda Blvd.
818-345-1044
Art Supplies
3.Aura’s Xquisit Food, Juices, & Coﬀee
Cada dia @ene especiales
18401 Sherman Way
818-757-1400
Restaurant, Juice & Coﬀee Bar
aurasxquisiHoods.com

818-881-1151
Grocery
6. Bombay Motor Sports
13% descuento de partes y accessorios
18345 Sherman Way
818-342-8585
Power Sport Products
www.bombaymotorsports.com
7. Reseda Mobil & Deli
4 sandwiches y 4 bebidas por $25,
compra $100 giL card, y agara $10 card gra@s
18506 Sa@coy St 818-881-8085
Gas Sta@on, Deli, Mini Mart
8. Instant Passport
25% descuento en fotos para pasaporte
7324 Reseda Blvd.
818-996-6296
Passport Services
9. LA’s Auto Insurance
nuevos clients gra@s giL card
19315-L Sa@coy St.
818-775-0003
Insurance Services
10. Admiral Carpet Cleaning
25% descuento en carpetas de area
7030 Darby Ave
818-705-7777
Rug Sales, Cleaning, Repairs, Restora@on, & Appraisals
www.rugmachine.com
11. Vargas Insurance
a nuevos clients gra@s una giL card
7242 ½ Reseda Blvd.
818-996-2628
Insurance Services
12. Carpet Savers
10% descuento de todo servicio
818-342-8700
Mobile service, call for discount)
Carpet Cleaning
13. A2Z Wireless
25% descuento de todo accessorios
gra@s Bluetooth con ac@vacion de 2 yr contract (not applicable on prepaid)
19377 Victory Blvd.
818-881-2200
Mobile Phone Products & Services
14. Aqua Vitae Water
20% de botellas, agua no esta includia
18300 Vanowen St. #6 818-705-6373
Water & Water Accessories

15. Standing Bear Trading Post
10% descuento de todo
7624 Tampa Ave
818-342-9120
Arts & CraLs Products & Supplies
sbearstradingpost.com
16. Athenian Grill
Cena para 4 por $25.
7042 Reseda Blvd.
818-345-8445
Restaurant
17. Sherman Way Fabric & Rug
10-20% descuento de siertas cosas
18452 Sherman Way
818-344-1343
Home Furnishings
18. Milan Gallery
10% descuento de vanidades de bano
10-30% descuento de carpetas de area
18439 Sherman Way
818-344-0704
Home Furnishings
www.visitMG.com
19. Discount Poery
20% descuento
7313 Reseda Blvd.
818-345-1832
Poery
www.resedadiscountpoery.com
20. FabKutz Barber Shop
40% oﬀ
7325 Reseda Blvd
818-514-6610
Barber Shop
www.fabkutz.com
21. Persopolis Pizza & Subs
10% oﬀ
6900 Reseda Blvd
818-758-6916
Restaurant
22. Juliet Hair Design
10% oﬀ
6900 Reseda Blvd #F
818-344-2400
Beauty Salon
23. Interna@onal Healthcare Products
10% oﬀ
18625 Sherman Way #106
818-705-2200
Health & Medical Products
24. Trader’s Loan & Jewelry
hasta 50% de siertas joyas
18505 Sherman Way
818-345-8696
Pawn Shop
www.tradersloanandjewelry.com/
25. Don Taco
$2 Breakfast Burrito
7440 Reseda Blvd. #1
818-343-3354
Restaurant
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26. Best Cuts Beauty Supply
50% oﬀ de corte de pelo. Appointment solamente
8245 Tampa Ave
818-701-3080
Beauty Salon
27. E&C Auto Parts
10% descuento
7405 Reseda Blvd
818-342-1606
Auto Parts & Supplies
www.ecvwparts.com
28. Op@cal Warehouse
15% descuento de compra de $75
17753 Sherman Way
818-609-7171
www.op@calwarehouseinc.com
Eye care products
29. Hair 4 Men
25% descuentos de systemas de pelo
17743 Sherman Way

818-705-9603
Hair Solu@ons
30. Leons Transmission
15% decuento de todo servicio
7528 Reseda Blvd
818-345-8101
www.leonstransmission.com
Auto Products & Services
31. Reseda Quality Car Wash
$5.99 Car Wash (SUVs & Trucks add $2).
10% descuento de todo car wash detalle
7601 Reseda Blvd.
818-881-5523
Car Wash
32. Seiken Auto Service
10% descuento
6723G Reseda Blvd.
818-705-4551
Auto Repair

♦

BIENVENIDOS
NEGOCIOS

NUEVOS

Cada mes, damos la bienvenida a nuevos negocios a nuestra comunidad de negocio de Reseda. Es importante para ellos, también como
nuestra comunidad que +enen éxito. Ayudan a
proporcionar más trabajos, y en la adición si
aprovisionan de nuevo en parte de otros negocios en nuestra comunidad, a que el “efecto de
mul+plicador” ayuda a Reseda a mejorar.
Sea seguro decir hola y dar la bienvenida a los
negocios siguientes a nuestra comunidad.
Boost Mobile, 8253 Tampa Ave., 818-772-7900
Dollarama,
7126
Reseda
Blvd
.

♦

REPORTE DEL GERENTE
Con tal que el financiamiento para el congreso del Poniéndose al día y mantenga nuestro Web site
consejo de la vecindad del LA e hizo que
actual y otros medios sociales
más que mitad de nuestro tablero atendieran
Propuesto y apoyado el plan para un parque de
Creo verdad que todo el esto es positivo y hecho
Reseda y un jardín centenarios de la comunidad
y que participaran
posible por usted pues los voluntarios y los
en la calle de Sa+coy y de Strathern
Discutió el programa del oeste de la cámara participantes elegidos del tenedor de apuestas. El
Día de los niños apoyados y atendidos en el
dinero la ciudad proporciona ayudas, pero no es
fotográfica del valle LAPD retrasa
qué hace a consejo de la vecindad acertado o de
parque de Woodley
Millares repartidos de globos a los niños en la
mérito, los voluntarios hace. Mientras haya
RNC financiados exceden banderas en el St.
miríada de los acontecimientos de la
personas por ejemplo ustedes mismos, tomando
Festival de la caída de Catherine
comunidad el RNC atendido
propiedad de su comunidad, las buenas cosas
Recibió un mezclador del negocio/un taller social Atendieron al boutique del día de fiesta de los sucederán. El consejo de la vecindad de Reseda es
de los medios libres a los negocios locales
aumentadores de presión de la academia del simplemente una herramienta de organización de
ayudarles a ampliar su e-exceden y conducen
policía de Reseda y participaron con una gran alcance que nos ayudó a satisfacernos y
a clientes locales a sus negocios
cabina del exceder
permite que trabajemos junta.
Trabajado con American Express y ShopLA que El financiamiento asignado para la emergencia Con esto en mente, pediría de nuevo usted
recibe una rueda de prensa de sábado de la
radia para ser utilizado en Reseda cuando se ensamblarme en poner la fundación por un 2012
pequeña empresa en Reseda touting nuestra
productivo. Recomendaría al tablero que nos
presenta la necesidad
centramos una parte grande de nuestras energías
iniciativa de ShopReseda
Algunos de los otros esfuerzos en curso que el
Llevó a cabo un arte en acontecimiento de los tablero confía sí mismo a y sigue a través sobre el año próximo en el aniversario de 100 años de
Reseda. Éste es una vez en un acontecimiento del
números con la fuente continental del arte y una base que ocurre de nuevo son:
siglo, e impulso todas las ideas potenciales me
el colectivo creativo de 11:11 para
Montando y entregando 8000 copias de un centre alrededor de esta celebración.
promover el negocio local, los artistas
boletín de noticias mensual
locales y el pasar $25 en el 25to programa
En 2012, déjenos continúan dando la ciudad de
Emailing
sobre 2000 tenedores de apuestas un Los Ángeles y nuestro Councilman, consejo
en Reseda
email semanal de las noticias de la infalible y recomendaciones en lo que desean los
Estableció la tarjeta de ShopReseda, imprimió y la
comunidad
tenedores de apuestas de Reseda.
distribuyó a los negocios locales para animar
a tenedores de apuestas que compren en El atender y el conducir exceden en los Con todo el esto en mente, miro adelante a
acontecimientos locales con los enero, cuando podemos todo el salto en el carro
Reseda
acontecimientos proveídos de personal por de la banda de música de conseguir cosas hechas
Participado en los veteranos del valle del San
en Reseda, nos dejé hago el año próximo el más
los miembros del Consejo
Fernando desfile atendiendo y asistiendo con
Reuniones del Consejo bimensuales que productivo de nuestro tablero todavía.
costes de encierro de la calle
conducen donde damos a tenedor de
Recomendación discutida y hecha con respecto al
apuestas de Reseda un lugar para traer sus
proyecto de la aldea de Westfield en el
preocupaciones y para perseguir soluciones
centro de Warner
(Continued from page 1)
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REDISTRICTING
Cada diez años cuando el censo de Estados Unidos se
termina y llega a estar disponible para la ciudad de
Los Ángeles, el L.A. La carta de la ciudad requiere que
el L.A. Los districtos del consejo de ciudad sean redrawn cuanto sea necesario a conformarse a la ciudad, el estado, y las pautas federales y los requisitos.
Nuestro districto del consejo, CD 3, ha crecido en la
población desde el censo 2000 y requerirá a comisión hacer ajustes a los límites actualmente existentes. Para descubrir más sobre el L.A. La Comisión de
Redistric+ng del consejo de ciudad y considera que el
horario de reuniones visita su si+o oﬁcial en:
hWp://redistric+ng2011.lacity.org/
El consejo de la vecindad de Reseda, el sábado Diciembre. 17, 2011, recomendado a la Comisión de
Redistric+ng que contengan a la comunidad de Reseda en solamente un L.A. Districto del consejo de
ciudad, preferiblemente en el districto 3 del consejo

en el cual reside actualmente. Las razones de esta
recomendación incluyeron un deseo de mantener
límites actualmente formados del consejo de la vecindad, la consideración de los proyectos en curso de
la agencia del reconstrucción de la comunidad en
Reseda, esfuerzos actualmente prósperos del reconstrucción del negocio, relaciones de funcionamiento
fuertes de muchos años con los funcionarios locales,
y los proyectos vitales centrados alrededor del plan
maestro de la revitalización del río de Los Ángeles.

El club de las mujeres de Reseda, reuniones el segundo martes del mes en 10:00. Este mes será el el 10
de eneroth en la avenida de 7901 Lindley.

EL SATISFACER DEL OESTE DE LOS AMIGOS DEL VALLE

La biblioteca regional “ amigos” del valle del oeste
tendrá su reunión mensual jueves, 5 de enero de
2012 en 6:15 P.M. Los refrigerios serán servidos y las
discusiones sobre calidad de miembro, ventas de la
librería, el etc., estarán entre las muchas cosas en la
¿Cuáles son sus pensamientos sobre redistric+ng? agenda. Intente por favor atender y tener a la
reunión de la oportunidad su tablero y otros miemSensación libremente para entrarnos en contacto
bros.
con en: chairperson@resedacouncil.org Michael N
Cohen, consejo de la vecindad del consejo de Reseda
mcohen@resedacouncil.org

CLUB DE S DE LAS MUJERES DE RESEDA'

ESQUINA PARA LOS DE EDAD
MARKA TUS CALENDARIOS 2012
SENIOR SYMPOSIUM

Si usted está en un negocio relacionado con el bienestar de seniors, y usted desea compar+r su conocimiento, servicios, o mercancía con un grupo grande
de seniors y de sus caregivers, el simposio mayor del
valle del oeste tendrá un número limitado de las
tablas disponibles el 12 de mayo para usted a interconectar con esta sección grande del valle del oeste
Seniors.

AWencion seniors, o pront de ser seniors, los caregivers y todo el que se reﬁeren a estar bien de nuestra
comunidad mayor, marcan su calendario de modo
que usted pueda ser seguro ensamblarnos para 4th
Simposio mayor del valle del oeste anual el 12 de
mayo de 2012. Será un día de la información sobre . Porfavor contacta a Larry Lisonbee en ONEGeneralas muchas ediciones que se refieren a usted y de su +on Senior Center, 818-705-2345 or llilugar único en nuestra sociedad. Además de la infor- sonbee@onegenera+on.org.
mación, los servicios beneficiosos y la mercancía
estarán disponibles así como almuerzo LIBRE, pre- PELICULAS LOS VIERNES PARA LOS
mios del raffle y una cierta hospitalidad.

(108 min)
1/13 “The Help” Emma Stone, Viola Davis (2011)
(146 min)
1/20 “Cowboys and Aliens” Harrison Ford, Daniel
Craig, (2011) (119 min)
1/27 “Dolphin Tale” Harry Connick Jr., Ashley Judd
(2011) (113 min)

DE EDAD

Cuando la línea de la reservación se abre, sea seguro
Los viernes ONEGenera+on peliculas para gente de
ﬁrmar para arriba temprano.
edad esta localizado en 18255 Victory Blvd. at 1:30
VENDEDORES PARA EL ACONTECI- PM. Depues sige un almuerzo para los de edad.

MIENTO MAYOR

1/6 “One Day “ Anne Hathaway, Jim Sturgess (2011)

EMERGENCIA Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
RESEDA NEIGHBORHOOD WATCH

RNC BOARD MEMBERS:

El Reseda Neighborhood Watch Se juntara en
los 2nd Jueves del mes, el 12 de enero, en 7:00
P.M. en el cuarto de comunidad en la comisaría
de policías del oeste del valle, St. de 19020
Vanowen Resuelva sus oficiales mayores del
plomo, peluquero real y SLO Isela Párrafo de
SLO y consiga el stats más último del crimen
para Reseda

Cary Iaccino

Chair

DJ Frank

Vice-Chair

Maury Pineda

Secretary

Lee Smith

Treasurer

Phil Merlin

Parliamentarian

Juan Guzman

Sergeant Arms

Vahan Chaparyan

Board Member

Brandon Balderas

Board Member

Armineh Chelebian

Board Member

Michael Cohen

Board Member

Noelle Guzman

Board Member

Timothy Mulholland

Board Member

Adna (Nani) Shaked

Board Member

Kevin Taylor

Board Member

Hank Truxillo

Board Member

To contact Board Members, visit the RNC website at: www.resedacouncil.org or email us at:
RNC@resedacouncil.org.
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CONTACTOS, REUNIONES, Y EVENTOS EL EL CALENDARIO

Reseda NC email
Reseda NC Mail Address

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

RECONOSIENDO NEGOSIOS EN RESEDA

818-832-7540

Los siguentes negocios estan celebrando su aniversario en el
mes de enero:

Reseda NC Phone
* Oﬃce & Mee+ng Loca+on

18341 Sherman Way #102

** American Legion Hall Mee+ng Loca+on

7338 Canby Ave
nguzman@resedacouncil.org

1979

Folks Auto Body 6705 Reseda Blvd.

tmulholland@resedacouncil.org

1987

All-Ma+c Transmission 6723A Reseda Blvd.

Economic Development CommiWee
Emergency Disaster and Community
Safety CommiWee

Registra tu negocio en el comite de Outreach para celebrar tu
aniversario de tu negocio.Contacta a RNC@resedacouncil.org
y te agregaremos a nuestros datos.

1987

Seiken Auto Service 6723G Reseda Blvd.

Finance CommiWee

lsmith@resedacouncil.org

1991

Athenian Grill 7042 Reseda Blvd.

Graﬃ+ CommiWee

RNC@resedacouncil.org

1994

7-11 18519 Victory Blvd.

Liaison CommiWee

RNC@resedacouncil.org

2001

Anguiano's Shoes 18041 Sa+coy St.

ashaked@resedacouncil.org

2001

Coco D'Nuts 7161 #100 Lindley Ave.

Planning and Zoning CommiWee

djfrank@resedacouncil.org

2001

7-11 7153 Lindley Ave.

Senior Advocacy CommiWee

pmerlin@resedacouncil.org

2001

Micky's Discount Muﬄer & Brakes

Outreach/Public Rela+ons CommiWee

Transporta+on CommiWee

7360 Reseda Blvd.

achelebian@resedacouncil.org

Youth Advocacy CommiWee

jguzman@resedacouncil.org

ENERO 2012
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

7:00 PM Outreach/ 6:00 PM Panning
Public Rela+ons *
& Zoning *

8

9
7:00 PM Reseda NC
General Mee+ng *

15

16

11

12

13

7:00 PM Reseda
NW

1:30 PM Free Senior
Movie

3:30 PM Senior Ad

7:00 PM CPAB
7:00 PM Emergency and Disaster
7:30 PM Graﬃ+

17

18

19

20

6:00 PM Economic
Development *

7:00 PM 1038 NW

1:30 PM Free Senior
Movie

25

26

27

10
10:30 AM Reseda
WC

Mar+n Luther King
Day

22

23

1:30 PM Free Senior
Movie

24

6:00 PM Finance,
7:00 PM General
Mee+ng **
Si @ene algunos eventos por camino? Contacta a Garth Carlson en
GCARLSON@RESEDACOUNCIL.ORG incluierla en nuestro periodico.

14

21

28

1:30 PM Free Senior
Movie

Para eventos direcciones use el calendario en
www.Resedacouncil.org

