
Lunes, 10 de mayo de 2021
7:30 pm - 8:45 pm

Reunión del comité de extensión
Reunión

pública en línea o por teléfono en
línea: https://zoom.us/j/97707779151

Teléfono: Marque (888) 475-4499 (línea gratuita ), Luego
ingrese este ID de seminario web: 977 0777

9151presione y#
Los siguientes números de teléfono también están disponibles para las reuniones de

Zoom de HCNNC:
(669) 900-6833 • Número gratuito: (833) 548-0276 • (833) 548-0282 • (877) 853-5257

AGENDA
NÚMERO DE TELECONFERENCIA PARA LA REUNIÓN VIRTUAL PARA LA
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
De conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador N-29-20 (17 de Debido a
preocupaciones sobre COVID-19, la reunión del Consejo Vecinal Histórico Cultural Norte se
llevará a cabo completamente por teléfono.
Toda persona que desee dirigirse al Consejo Vecinal debe unirse a la reunión, yasea   (1) a
través del enlace Zoom, o (2) marcando uno de los números de teléfono enumerados
anteriormente, ingresando la ID del seminario web y luego presionando # para unirse a la
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reunión. Las instrucciones sobre cómo registrarse para recibir comentarios públicos se darán
a los oyentes al comienzo de la reunión.
Para proporcionar comentarios públicos: (1) Usuarios en línea: use la función 'Levantar la
mano'.
(2) Usuarios de teléfono: presione * 9 para levantar la mano, presione * 6 para activar el
sonido.

Dirección postal: HCNNC, 200 N Spring St, Los Ángeles, CA 90012 Sitio web: HCNNC.org
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1 ––– Palabras de bienvenida - Llamada al orden y presentaciones
2 ––– Establecimiento de quórum - Llamada
3 nominal––– Discusión y posible acción para aprobar las actas de la Reunión del Comité

de Extensión del 1 de febrero de 2021. Actas aquí.
4 ––– Comentarios del público en generalagenda (hasta dos minutos por orador)
5 ––– Asuntos anteriores
5.1 sobre temas ajenos a laActualizaciones y discusión sobre un directorio de empresas,

organizaciones sin fines de lucro, asociaciones de residentes y otros recursos específicos de
HCNNC. Demostración de directorio de prototipos.

6 ––– nuevos
6.1 AsuntosDiscusión sobre metas de alcance y posibles proyectos / eventos para el año fiscal

2021-2022.

6.2 Discusión y posible acción para hacer recomendaciones para el presupuesto del año fiscal
2021-2022 de HCNNC, incluida la financiación para las subvenciones de alcance, sitio web y
propósitos de vecindario.

6.3 Discusión y posible acción para recibir, revisar y presentar un informe sobre la demografía de
HCNNC. HCNNC. Informe aquí

6.4 Iniciativa Detener el odio de la AAPI

6.4.1 Informe verbal sobre la capacitación de Intervención de espectadores.

6.4.2 Discusión y posible acción para aprobar una Declaración de Impacto Comunitario en
apoyo de la Iniciativa Alto al Odio de la AAPI. El propósito de la declaración escon
denunciarvehemencia los crímenes de odio, la retórica de odio, la xenofobia, el
sentimiento anti-asiático-americano y de las islas del Pacífico; aliente
encarecidamente a las personas a denunciar la violencia de la AAPI a las
organizaciones; apoyar la organización y educación de la comunidad para
erradicar la violencia, los incidentes y ayudar a las personas en situaciones de
crisis; y para apoyar las Mociones del Concejo Municipal de Los Ángeles en
apoyo de la Iniciativa Stop AAPI Hate, incluyendo CF-21-0333, CF-21-0263y
CF-21-0264. Borrador de CIS aquí.

7 ––– comité Anuncios de los miembros del
8 ––– Solicitudes y mociones para futuros puntos de la agenda
9 ––– Aplazamiento

Dirección postal: HCNNC, 200 N Spring St, Los Ángeles, CA 90012 Sitio web: HCNNC.org

https://drive.google.com/file/d/1L4o22JJVlKhb2NeyPmcBrFJSl34g9ZOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vXxnJjgxYPvTCstrdYMXyhEV5j_7Doan/view?usp=sharing
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=21-0333
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=21-0263
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=21-0264
https://drive.google.com/file/d/1TFIPlm4TTayAew0BInxSxP1E7GIDD_yy/view?usp=sharing
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Residencial del Cañón

Solano

(Presidenta)

Valerie Hanley

El Pueblo

Representante sin

fines de lucro

deRepresentante

Miho Murai

At-Large

Representante de

vacantes

partes

interesadasAporte

públicos en las reuniones del Consejo Vecinal. Se solicita al público que marque * 9, cuando lo solicite el

presidente, para dirigirse al Comité sobre cualquier tema de la agenda antes de que el Comité tome una decisión

sobre un tema. Los comentarios del público sobre los temas de la agenda se escucharán solo cuando se esté

considerando el tema respectivo. Los comentarios del público sobre otros asuntos que no aparecen en la agenda y

que están dentro de la jurisdicción del Comité se escucharán durante el período de Comentarios del Público en

General. Tenga en cuenta que en virtud de la Ley Brown, el Comité no puede actuar sobre un asunto que usted

señale a su atención durante el período de Comentarios del Público en General; sin embargo, la cuestión

planteada por un miembro del público puede convertirse en el tema de una futura reunión del Comité. Los

comentarios públicos están limitados a 2 minutos por orador, a menos que el presidente del Comité lo modifique.

Publicación pública de agendas. Las agendas del Consejo Vecinal se publican para revisión pública de la

siguiente manera:

(1) Solano Avenue Elementary School, 615 Solano Avenue, (2) Public Notice Board, Plaza el Pueblo de Los

Angeles (al otro lado de la calle desde 555 N Main St), (3) Alpine Recreation Center, 817 Yale St, (4) Eastside

Market Italian Deli, 1013 Alpine St, (5) www.hcnnc.org

También puede recibir nuestras agendas por correo electrónico suscribiéndose al Sistema de Notificación

Temprana de LA City en https://www.lacity.org/subscriptions o la lista de correo de HCNNC en

https://hcnnc.org/subscribe/.

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Como entidad cubierta bajo el Título II de la Ley de

Estadounidenses con Discapacidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina por motivos de discapacidad y, a

pedido, proporcionará ajustes razonables para garantizar el acceso equitativo a sus programas, servicios y

actividades. Se pueden proporcionar intérpretes de lenguaje de señas, dispositivos de ayuda auditiva y otras

ayudas y / o servicios auxiliares a pedido. Para garantizar la disponibilidad de los servicios, haga su solicitud al

menos 3 días hábiles (72 horas) antes de la reunión a la que desea asistir comunicándose conel Departamento de

Empoderamiento de Vecindarios por correo electrónico: NCSupport@lacity.org o por teléfono: (213) 978- 1551.

Acceso público a los registros. De conformidad con la Sección 54957.5 del Código de Gobierno, los escritos no

exentos que se distribuyen a la mayoría o a la totalidad de la Junta antes de sus reuniones pueden verse en 200 N

Spring St, Los Ángeles, California 90012, o en nuestro sitio web: www. hcnnc.org o en la reunión programada.

Además, si desea una copia de cualquier registro relacionado con un tema de la agenda, comuníquese con

HCNNC al (323) 716-3918 ocorreo electrónico a envíe unhcnnc.board@gmail.com.

Servicios De Traducción. Si requiere servicios de traducción, favor de notificar a la oficina 3 días de trabajo (72

horas) antes del evento. si necesita asistencia con esta notificación, por favor llame al (323) 716-3918.翻译

服务.如果 您 需要 翻译 服务 ， 请 在 活动 开始 前 3 个 工作日 （72 小时） 通知办公室。 如果 您

在 此 通知 中 需要帮助 ， 请 致电(323) 716-3918。
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