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Sesión informativa del candidato HCNNC 
Cuándo: martes, 15 de enero de 2019, 6: 00-7: 30 pm 
Dónde: Biblioteca de Chinatown, 639 N Hill St, Los Angeles, CA 90012 

¿Está pensando en postularse como candidato para el Consejo de Vecindarios
del Norte Histórico Cultural?

Apoyo Los voluntarios de HCNNC están organizando una sesión de
información para candidatos. Todas las partes interesadas de HCNNC están
invitadas a asistir. Obtenga más información sobre cómo postularse como
candidato y como miembro de la junta del consejo de su vecindario.
Contestaremos preguntas y ayudaremos con el registro. 

Nota: La asistencia a esta sesión es opcional y no se requiere para los
candidatos. 

Suscribir Problemas pasados
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Acerca de HCNNC 
El Consejo de Vecindarios del Norte Histórico Cultural es el consejo de
vecindarios más nuevo de Los Ángeles, que representa a El Pueblo, Solano
Canyon, Victor Heights y Chinatown, incluida el área alrededor de William
Mead Homes y Ann Street Elementary School. 

¿Qué son los consejos de barrio? 
Los Consejos de Vecindarios son grupos locales certificados por la Ciudad,
compuestos por personas que viven, trabajan, poseen propiedades o tienen
alguna otra conexión con un vecindario. Los miembros de la Junta del Consejo
Vecinal son elegidos o seleccionados para sus cargos por las personas en los
respectivos vecindarios. 

¿Quién puede correr para representar a su vecindario? 
Si tiene 15 años de edad o más, y es una parte interesada: vive, trabaja,
alquila o es dueño de una propiedad, es dueño de un negocio, asiste a la
escuela, se rinde culto, es voluntario o participa en una organización que se
reúne y / o sirve en ese vecindario - Eres elegible para servir en la junta. 

¿Qué asientos de la junta estarán en la boleta el 4 de abril? 
La junta directiva de HCNNC está formada por diecisiete (17) representantes:
cinco (5) de Chinatown, tres (3) de El Pueblo, tres (3) de Solano Canyon, tres
(3) de Victor Heights y tres (3) de -Amplios representantes de cualquiera de los
cuatro barrios. Los límites de los vecindarios se definen en los estatutos de
HCNNC, como se muestra en nuestros mapas .

Los 17 asientos de la junta estarán en la boleta el 4 de abril. Miembros de la
comunidad son alentados a aplicar y ejecutar. La fecha límite para registrarse
como candidato es el martes 22 de enero de 2019.

Para obtener más información sobre HCNNC y cómo participar, visítenos en
Facebook (@supportHCNNCelection), Instagram (support.hcnnc.election) o en
www.hcnnc.info . 

Si recibe este correo electrónico como reenvío, puede suscribirse a nuestra
lista de correo para recibir actualizaciones de Support HCNNC directamente en
su bandeja de entrada.
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