Neighborhood Council Newsle#er

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
COMITÉ CENTENARIO DE RESEDA

BIENVENIDOS NUEVOS NEGOCIOS

Reseda da vuelta a 100 este año. El corazón del
valle, un río funciona a través de él, hogar del
cabrito del karate, erra-cero al terremoto de
Northridge - 70.000 personas lo llaman casero.
Venido ayúdenos a crear una experiencia para
celebrar a la historia, a la diversidad, al arte, al
orgullo, y a la gente de Reseda.

Cada mes le damos la bienvenida a nuevos
negocios en Reseda. Es importante para ellos y
Reseda que sus negocios prosperen. Ellos
ayudan a dar mas trabajos, y mejorar la
economia local. Esto ayudara a mejorar
Reseda. Pasa a saludar y darle la bienvenida a
los siguentes negocios.

El comité centenario recién formado de la
celebración de Reseda está buscando a algunos
ciudadanos sólidos con energía, la visión, y un
cubo por completo de grasa del codo. Las
reuniones son comenzar pronto, apenas tan
pronto como calculamos hacia fuera cada uno
horario.

Brother’s PC 18125 Sacoy St. 818-292-6261
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La Tiendita, 18125 Sacoy St. 818-486-1835
Magic Beauty Salon, 7403 Reseda Blvd. 818996-2423

sobre 100 negocios de Reseda que ofrecen
ahorros especiales en los 25th de cada mes
como parte de los RNC en curso pase $25 cada
Para más información, entre en contacto con
25th en RESEDA. La idea es que nuestra
por favor ResedaCentennial@gmail.com.
comunidad local hace un punto de permanecer
ENCUESTA SOBRE EL PRESUPUESTO DE S DEL
Hagamos algo brillante.
dentro de los límites de Reseda al comienzo del
ALCALDE'
salto de la ayuda la economía local pasando
RESEDA DEL PASEO
Budget Survey del alcalde es VIVO y le anima a
$25 a la una de nuestros negocios locales. Hay
que parcipe. Oﬃce del alcalde, en
Selvas tropicales, sirenas del ataque aéreo,
también sobre el negocio 40 que ofrece
colaboración con los abogados del presupuesto
gansos canadienses, estatuas de Buddha, los
descuentos diarios cuando usted demuestra su
del consejo de la vecindad, es orgulloso
puentes de Reseda, CA, Cerdos doméscos,
tarjeta del descuento de ShopRESEDA - tome
Mt. Oxnard, demostración privada del agua del presentarle a Comunidad Budget Survey de
uno hoy en un negocio que parcipa. Para una
alcalde relavo a este año.
día de ﬁesta
lista de descuentos y de la visita de los
El acoplamiento a la encuesta sobre 2012 el
negocios que parcipa
¿Qué usted verá después?
presupuesto de la comunidad del alcalde es:
www.shopresedacity.com. Y recuerde, porque
h9ps://www.surveymonkey.com/
El paseo Reseda es una exploración de
cada dólar que usted pasa en Reseda, los
Reseda y de sus alrededores en bicicleta. s/2012LABudgetSurvey
estudios demuestran que 45 centavos para
Los paseos son generalmente cerca de 10 Un hardcopy del examen se puede encontrar
permanecer en la comunidad y para estar
millas o 90 minutos. Cada paseo sigue un
en el Web site del presupuesto del alcalde en: pasados otra vez. Sus decisiones simples de las
tema, tal como escuelas, proyectos,
compras enen un efecto de mulplicador que
parques, etc. Las metas son conocimiento
la comunidad entera se sienta, y en este caso
h9p://mayor.lacity.org/Issues/
de la vecindad, contacto de la comunidad,
BalancedBudget/index.htm
también le ahorran dinero.
y buena salud. ¡Es también una gran
manera hacer a nuevos amigos y apenas
Las copias duras se pueden también obtener
tener diversión!
en las reuniones de RNC.
Los paseos comienzan cada domingo en
Oﬃce del alcalde y los abogados del
9:00 mañana. detrás de la oficina del
presupuesto del consejo de la vecindad espere
consejo de la vecindad de Reseda (RNC ) conseguir una buena comprensión de sus
en la manera #102 de 18341 Sherman.
prioridades del presupuesto. Ulice esta
Adentro
Se sugieren los cascos (obligatorio para
oportunidad de ser una parte del proceso y de
los jinetes o los pasajeros debajo de 18).
ser oído.
Emergencias y Seguridad
¡Traiga el agua y coma un buen desayuno!
SHOPRESEDA
y
pasan
$25
en
el
25to
Para más información o conseguir en la
de la comunidad
3
lista del email del paseo de Reseda,
¡Más descuentos son apenas alrededor de
Esquina de jovenes
2
contacto Paseo Reseda en
diarios agregado en los restaurantes de
ridereseda@gmail.com. Siga el paseo
Reseda, los almacenes, la enda de
Anuncios de la comunidad
2
Reseda en Facebook en h9p://
comesbles, los abastecedores de servicio y los
www.facebook.com/RideReseda
Esquina de Gente Mayor
3
negocios de todas las clases a medida que
ShopRESEDA connúa creciendo! Apoye los
Comites RNC
4
negocios locales de Reseda y ahorre el dinero
al mismo empo apoyando ShopRESEDA. Hay
P.A.R. Motorcycle and Auto Paint Shop 18440
Hart St. #D 818-343-5383
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ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD
enfermera de 12 meses a empo completo
recibirá acontecimientos abiertos de la casa
con abril.

narias (vasos sanguíneos del corazón) y contribuyendo a la formación del coágulo. La
El Sabado 25 de febrero, relay for Life de Reseenfermedad de la arteria coronaria es caracterda conensara la celebracion de 2:00pm a
izada por un espesamiento de las paredes de
Un programa del hogar judío mundo5:00pm en St. Cathrine de Siena, 18115 Sherlas arterias coronarias debido a la acumulación
renombrado de Los Ángeles, ASN se diseña
man Way.
de proteínas grasas. Los coágulos de sangre
para preparar a estudiantes para el examen del
Este va ser el 3r ano, que se hace en Reseda. Y
pueden obstruir ﬂujo normal de la sangre,
licensure de NCLEX-PN®. El plan de estudios
cada ano crese mas. Este ano 2012 va ser en
restringiendo la candad de alimentos y de
incluye la instrucción de la sala de clase y del
Cleveland High school.
oxígeno requeridos para el corazón para funlaboratorio de las habilidades así como el encionar correctamente. Esto puede conducir a
Nosotros estaremos alli esta en tu oportunidad trenamiento clínico en los hospitales locales y
los ataques del corazón
de tambien peliar contra el cancer. Para nues- otros sios. El acontecimiento incluirá una
tra familia, conocidos.
descripción del programa de director Marie
CLUB SIERRA
Fagan e información ﬁnanciera con Barbara
Este ano se tomara el 9 y 10 de junio en CleveEl capitulo ddel valle de san fernando se
Noblet, director ﬁnanciero de la ayuda. Los
land high school de 9:00am a 9:00pm.
viajes de la facilidad de ASN, incluyendo labo- junta cada tercer martes bdel mes. En
18411 Victory Blvd. Este mes la junta va
Habra acvidades las 24 horas, para mas infor- ratorio de las habilidades, centro de compumacion comunicese a 818-590-9043 Angel
ser el 21 de febrero comenzando a las
tadora, y biblioteca, serán dados. El aconteciGonzales o 818-447-7778 Sonia lopez o ve a
miento está abierto a los estudiantes potencia- 9:00am.
www.relayforlife.org/resedaca
les así como consejeros de la High School seEste mes la junta ira en una caminata socundaria y profesionales del healthcare.

COMENSANDO RELAY FOR LIFE

SINOPSIS DE RESEDA DEL AÑO NUEVO
Pues el Año Nuevo comienza nuevas esperanzas, las ambiciones, y las renovaciones comienzan a ocurrir. La gente de cada edad crea las
resoluciones del Año Nuevo en esperanzas de
un año mejor. Es raro para que alguien haga
una resolución del Año Nuevo sobre la ciudad
que viven adentro y la gente que vivo pero
estos adolescentes hizo apenas eso.
17 la preocupación principal de Camila Freire
de los años por Reseda está para que todas las
calles sean repaved y ene más ediﬁcios y
almacenes hermosos modernizados. En Reseda
que vive hasta estos planes e ideas la economía de la ciudad aumentará grandemente,
trayendo más negocio y ﬂujo del dinero. Cualquier persona de cualquier edad puede ayudar
a beaufy una ciudad; si está plantando árboles en cada esquina, pintando un viejo ediﬁcio,
o la cosecha encima de la basura. Colleen Curs, mayor de 18 años en la High School secundaria de Reseda, ancipa a Reseda que ayuda
limpiando encima de su escuela y comenzando
a conducir proyectos del embellecimiento en la
escuela

Los refrigerios serán servidos.
La escuela de Annenberg del oﬁcio de enfermera está situada en el campus de la aldea de
Grancell del hogar judío de Los Ángeles, avenida de 7150 Tampa, Reseda. El espacio es limitado y se requieren las reservaciones. A RSVP o
para más información, entre en contacto con
por favor a Cindy Thomas en 818-757-4431 o
ASN@jha.org
LLAMAR TODO EL ST. CATHERINE DE LOS ALUMNOS DE SIENA

¿Es usted uno de los muchos estudiantes que
atendieron a St Catherine de la escuela de la
parroquia de Siena o a uno de sus programas
de la educación religiosa? St. Catherine de
Siena ha sido una parte dominante de la historia de Reseda desde 1952. Muchos estudiantes
han caminado con sus' puertas de la sala de
clase, kickball jugado y baloncesto en el asfalto
(ahora chíbese!), y mirado hacia fuera en el
“St. del lago Catherine’s” during rainy days.
Connect with alumni h9p://
catherineofsiena.org/alumni/facebook-alumnisite and learn more about what’s new at the
school h9p://catherineofsiena.org
ENFERMEDAD CARDÍACA - CONOCIMIENTO DE
LA SALUD PÚBLICA

ANNENBERG ESCUELA DEL OFICIO DE ENFERMERA LOS ASIMIENTOS ABREN LA CASA

¿Aliste para cambiar su vida? ¡La escuela de
Annenberg del oﬁcio de enfermera (ASN) puede ayudar! ASN está aceptando actualmente
los usos para la clase que comienza el junio de
2012. El programa vocacional del oﬁcio de

Varias teorías existen para explicar el
acoplamiento entre la enfermedad periodontal
y la enfermedad cardíaca. Una teoría es que las
bacterias orales pueden afectar el corazón
cuando entran en la corriente de la sangre,
uniendo a las placas grasas en las arterias coro-

bre caballero canyon. Pasara por mulholland highway y de regreso. De 5 a 6 millas.

Vaya sur 3 millas de (101) sobre Reseda
blvd. Parkea al crusar la calle de braemar
cointy club. Ttriga suﬁciente agua, contacta Meesh Ghoraishy, Asst. Gabe sende,
818-999-5384

EVENTO GRATIS
Todos los ojos al opromessta. Quieren
invitar los a un evento gras el 25 de febrero de 11am a 3pm. Ven a ver lo mas
reciente de lentes y lentes de sol. RayBan,
D&G, Guess, Marc jacobs, y Juicy Couture.
Tambien ofrecemos %20 de descuento en
lentes y $49 de exsamenes. 6811 White
oak Ave.
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ESQUINA DE GENTE MAYOR
MARQUE SUS CALENDARIOS - SIMPOSIO DE grupo grande de seniors y de sus caregivers, el
2012 MAYORES
simposio mayor del valle del oeste tendrá un 2/10 Carefree: Fred Astaire, Ginger Rogers (1938)

Los seniors de la atención, pronto ser seniors,
los caregivers y todo el que se reﬁeren al bienestar de nuestra comunidad mayor, marcan
su calendario tan que usted puede 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 las muchas
ediciones que se reﬁeren a usted y de su lugar
único en nuestra sociedad. Además de la información, los servicios beneﬁciosos y la mercancía estarán disponibles así como almuerzo
LIBRE, premios del raﬄe y una cierta hospitalidad.

número limitado de las tablas disponibles el 12
de mayo para usted a interconectar con esta
sección grande del valle del oeste Seniors.
Entre en contacto con por favor a Larry Lisonbee en el centro mayor de ONEGeneraon,
818-705-2345 o llisonbee@onegeneraon.org.

(83 min)

2/17 Contagion, marion Cotillard, Matt Damon
(2011) (106min)
2/24 Moneyball: Brad Pitt, Jonah Hill (2011)
(133min)

PELICULAS LOS VIERNES
PARA GENTE MAYOR

El Viernes por la tarde a las 1:30 PM en ONEGenCuando la línea de la reservación se abre, sea eraon Senior Center ofrece una pelicula gras
los viernes. Esta es la lista de peliculas:
seguro ﬁrmar para arriba temprano.

Si usted está en un negocio relacionado con el
bienestar de seniors, y usted desea comparr 2/3 I Don’t Know How She does It! Sarah Jessica
su conocimiento, servicios, o mercancía con un Parker, Pierce brosnan (2011) (88 min.)

EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
. ¿USTED ESTÁ PREPARADO?
El comité del desastre de la emergencia del
consejo de la vecindad de Reseda está buscando a algunos buenos personas. Está siendo
siendo preparado para el desastre grande siguiente de gran importancia a usted, a su familia, a sus vecinos y a nuestra comunidad de
Reseda. Desastre después de que el desastre
haya demostrado que la mayoría de las vícmas de un acontecimiento importante deben
conﬁar en sus propios recursos por lo menos
los días primeros. Las ruedas de las agencias de
la relevación apenas no dan vuelta rápidamente bastante.Estamos buscando a persona de la
base en cada bloque, cubierta o complejo del
negocio para trabajar con los vecinos para
instalar una red de la gente go-to para el componente de los eas \ ch de nuestra comunidad.
Inicialmente, esta persona de la base
1. Idenﬁque y consiga la información del contacto de los vecinos. (Hogar, teléfono de la
célula y del negocio y email)
2. Determínese lo que y dónde se almacenan
las fuentes de emergencia, por ejemplo médico
y alimento y bebida.
3. Determínese qué equipo puede estar disponible en garages y trabajar las endas que pueden ayudar en trabajo del rescate.

4. Consiga el material para educar cada uno en
procedimientos.

5. Anime tanto como posible tomar primer
Aid/CPR y clases del CERT.
Sugerimos que los capitanes del bloque del
reloj de la vecindad, CERT gradúen y los operadores del JAMÓN se ofrece voluntariamente
para esta posición mientras que están probablemente a connuación en el entrenamiento
para esta posición. Si usted desea conseguir
comenzado, entre en contacto con por favor a
Garth Carlson en 818-419-2513 o gcarlson@resedacouncil.org.
RELOJ DE LA VECINDAD DE RESEDA

Es una oportunidad sasfacer a los 2 oﬁciales
mayores del plomo que conducen las 2 unidades básicas del coche que patrullan nuestras
vecindades de Reseda. En la adición, resuelva
otras implicadas en guardar el elemento del
crimen de nuestras vecindades. Se discuten los
stats del crimen y se idenﬁcan las áreas problemácas.
La mayoría de los meses, un altavoz de la huésped hablará de varios campos de interés a los
residentes y a otros tenedores de apuestas de
Reseda. Ensámblenos en 7:00 P.M. el jueves 9
de febrero de 2012 para la reunión siguiente.

El reloj de la vecindad de Reseda sasface en
los 2nd Jueves del mes en el cuarto

RNC BOARD MEMBERS:
Cary Iaccino

Chair

DJ Frank

Vice-Chair

Lee Smith

Treasurer

Phil Merlin

Parliamentarian

Juan Guzman

Sergeant Arms

Vahan Chaparyan

Board Member

Brandon Balderas

Board Member

Armineh Chelebian

Board Member

de comunidad en la comisaría de policías del
oeste del valle.

Michael Cohen

Board Member

Noelle Guzman

Board Member

Timothy Mulholland

Board Member

Adna (Nani) ShakedBoard Member
Kevin Taylor

Board Member

Hank Truxhillo

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

Reseda NC email
Reseda NC Mail Address

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

Reseda NC Phone

818-832-7540

* Oﬃce & Meeng Locaon

18341 Sherman Way #102

** American Legion Hall Meeng Locaon

7338 Canby Ave

Economic Development Commi9ee

nguzman@resedacouncil.org

Emergency Disaster and Community
Safety Commi9ee

tmulholland@resedacouncil.org

Finance Commi9ee

lsmith@resedacouncil.org

Graﬃ Commi9ee

RNC@resedacouncil.org

Liaison Commi9ee

RNC@resedacouncil.org

Outreach/Public Relaons Commi9ee

ashaked@resedacouncil.org

Planning and Zoning Commi9ee

djfrank@resedacouncil.org

Senior Advocacy Commi9ee

pmerlin@resedacouncil.org

Transportaon Commi9ee

RECONOCIENDO A NEGOCIOS
Los siguentes negocios estan celebrando aniversarios este mes.
Registre su negocio con Outreach Commi9ee y
anuciaremos su aniversario cada ano. Contacta a
RNC@resedacouncil.org y te tendremos en nuestra lista.
1995

kosher Bazaar 6846 Reseda Blvd.

1999

Rainbow Liquor 18033 Sacoy St.

1999

Smogsters 6928 reseda Blvd.

2006

Layne clark, Realtor 7358 yarmouth ave,

2010

American Pizza Plus 6740E Reseda Blvd.

2011

Hollywood Looks Salon 7451 reseda Blvd.

achelebian@resedacouncil.org

Youth Advocacy Commi9ee

jguzman@resedacouncil.org

FEBRERO 2012
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

7:00 PM Oureach/
Public Relaons *

6

7
7:00 PM Reseda NC
General Meeng

13

14

8
7:00 PM Emergency and Disaster
7:30 PM Graﬃ

15

9

10

11

7:00 PM CPAB
3:00 PM RNC Senior Advocacy

7:00 PM Reseda
NW

1:30 PM Free Movie

16

17

18

7:00 PM 1038NW

1:30 PM Free Movie

24

25

5:00 PM Youth Ad.
7:00 PM Economic
Development

20

21

22

1:30 PM Free Movie

23

6:00 PM Finance,
7:00 PM General
Meeng
Tienes algun evento en reseda? Contacta a Garth Carlson a GCARLSON@RESEDACOUNCIL.ORG para incluir te

Thanksgiving

12

19

26

No Movie
Shop Reseda $25 on
the 25th
Para eventos y detalles buscalos en Reseda NC
online calendario en www.Resedacouncil.org

