
HCNNC
COMITÉ HISTÓRICO CULTURAL  DEL VECINDARIO NORTE
CHINATOWN • EL PUEBLO • CAÑON DE SOLANO • VICTOR HEIGHTS

Lunes, 1 de Febrero de 2021 - 7:45 - 9:00 pm
Reunión del Comité de Difusión y Comunicaciones Reunión de

Zoom en línea o por teléfono
Únase en línea: https://us02web.zoom.us/j/97707779151

Únase por teléfono: Marque (669) 900-6833, ingrese este ID de seminario web: 977 0777
9151 y Press #

Los siguientes números de teléfono también están disponibles para las reuniones de
Zoom de HCNNC:

(346) 248-7799 • (253) 215-8782 • (929) 205-6099 • (301) 715-8592 • (312) 626 -6799
Línea gratuita: (888) 475-4499 • (833) 548-0276 • (833) 548-0282 • (877) 853-5257

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.

MINUTOS
NÚMERO DE TELECONFERENCIA DE LA REUNIÓN VIRTUAL PARA LA PARTICIPACIÓN
PÚBLICA
De conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador N-29-20 (17 de MARZO de 2020) y
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 comité del Consejo Vecinal debe unirse a la reunión a
través del enlace "Únase en línea" o las instrucciones de "Únase por teléfono" que se
encuentran arriba. Las instrucciones sobre cómo registrarse para recibir comentarios públicos
se darán a los oyentes al comienzo de la reunión. 

1 ––– Palabras de bienvenida - Llamada al orden y presentaciones
La reunión se inició a las 7:50 pmEl presidente hizo las observaciones introductorias.
Asistentes: Eugene Moy y LM
2 ––– Establecimiento del quórum - Pasar lista
Los tres miembros del comité estuvieron presentes: Valerie Hanley, Miho Murai, Phyllis Ling.
Había quórum.
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3 ––– Discusión y posible acción para aprobar las actas de la Reunión del Comité de
Extensión del 7 de diciembre de 2020. [OCMinutes-12-07-20-HCNNC-draft.pdf]

Moción: Aprobar las minutas de la reunión del Comité de Alcance del 7 de diciembre de
2020 (Phyllis Ling hizo la moción, Valerie Hanley la secundó).
Discusión: Ninguna.
Comentario público: Ninguno.
Votación de la moción: Unánime (3-Sí). Moción aprobada.
4 ––– Comentarios del público en general sobre temas que no pertenecen a la agenda
(hasta dos minutos por orador)
Ninguno.
5 ––– Asuntos anteriores
5.1 Actualizaciones del logotipo propuesto de HCNNC. El comité continuará recibiendo y

considerando ideas de logotipos. Se pueden enviar sugerencias a los miembros del
Comité de Extensión. [rev120420-HCNNC-Logo.pdf, HCNNC Logo B _ W con nombres y monotipo

HCNNC Corsiva.pdf]

Discusión: El presidente Ling señaló que las sugerencias del logotipo no han cambiado. El
logo no ha sido aprobado por la junta. Miho Murai aclaró que los logotipos tampoco fueron
rechazados por la directiva. El presidente Ling compartió los logotipos en la pantalla. Miho
Murai sugirió etiquetar los logotipos como "Logotipo n. ° 1" y "Logotipo n. ° 2",
especialmente si serán considerados por la junta nuevamente, para que los miembros de la
junta que no hablan inglés puedan identificar más fácilmente las opciones. La presidenta Ling
confirmó que solicitaría que se agreguen a la próxima agenda de la junta y que cualquier otra
persona que tenga una sugerencia puede enviar su diseño. Aclaró que está solicitando pagar
una tarifa nominal de $ 250 por los derechos de uso del gráfico de la brújula. Fue diseñado
por Norma García, miembro de la junta, pero debido a que el artista Davil puso el diseño en
papel, es dueño de los derechos de autor y las diferentes versiones que usan el gráfico se
consideran trabajos derivados. HCNNC aún necesita obtener los derechos para usar estas
versiones. Valerie Hanley confirmó que el artista Davil es consciente de que queremos
pagarle por los derechos.
Comentario público: Ninguno.
No se tomó ninguna acción.
5.2 Actualizaciones y discusión de volantes y folletos previamente aprobados por el comité.

[rev012821-Virtual - Folleto general de HCNNC - Prototype1.pdf, rev120320-HCNNC Tri-fold Flyer1a.pdf]

Discusión: La presidenta Ling señaló que no ha realizado ningún cambio, excepto actualizar
el año y agregar sombras a las letras para que las letras se destaquen del fondo. Miho Murai
sugirió agregar el enlace de la reunión de Zoom. El presidente Ling señaló que era de alta
prioridad para la junta aprobar estos folletos ya que la junta no tiene materiales impresos de
divulgación.
Comentario público: Ninguno.
No se tomó ninguna acción.
5.3 Actualizaciones y discusión sobre la propuesta de crear un directorio de empresas,

organizaciones sin fines de lucro, asociaciones de residentes y otros recursos
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específicos de HCNNC. Discusión sobre los tipos de información a recopilar y datos
para compartir con el público.

Discusión: La presidenta Ling señaló que hablamos de esto el año pasado y que está
tratando de progresar. Un directorio podría ayudarnos a llegar a grupos sobre iniciativas
específicas. Por ejemplo, la Ciudad está trabajando en una iniciativa para otorgar
subvenciones para ayudar a las empresas heredadas a sobrevivir; Little Tokyo está
organizado y ya tiene un directorio. Si estuviéramos organizados, podríamos ayudar a las
personas a solicitar préstamos y subvenciones. Inicialmente, pensó que sería un directorio
general y no detallado. Miho Murai sugirió comunicarse con CCED, El Pueblo y Eugene Moy,
historiador. La presidenta Ling señaló que había hablado con CCED: tienen un directorio que
es específico para las empresas heredadas, y no estoy seguro de poder compartir toda la
información. Peter Eng, de Chinatown Service Center, está trabajando en un directorio; tiene
3 empleados trabajando en ello. Miho Murai recomendó que el presidente Ling identificara el
propósito y el objetivo del directorio y trabajara a partir de ahí. La presidenta Ling señaló que
comenzaría con algo general para el servicio público, una tabla de búsqueda que enumera
organizaciones sin fines de lucro, empresas de diferentes tipos, y presentará una
demostración en la próxima reunión.
Comentario público: Ninguno.
No se tomó ninguna acción.
5.4 Actualización y discusión del Anteproyecto de Política de Medios Digitales para los

Consejos Vecinales.[Proyecto-Digital-Media-Política-para-BONC-en-9.29.2020.pdf]

Discusión: El presidente Ling señaló que no ha habido cambios en el borrador de la política.
Ella ha asistido a reuniones de BONC y muchos comentarios son que este debería ser un
documento de mejores prácticas, en lugar de políticas obligatorias. HCNNC debería
considerar un CIS al respecto. Además, la gestión de medios digitales puede ser un trabajo
de tiempo completo. Miho Murai estuvo de acuerdo en que el borrador de la política de
medios digitales debería ser un documento de mejores prácticas, no obligatorio. Muchos
consejos vecinales se opusieron y DONE dijo que considerarían las preocupaciones y lo
volverían a redactar.
Comentario público: Ninguno.
No se tomó ninguna acción.
6 ––– nuevos
6.1 AsuntosDiscusión y posible acción para establecer el calendario para las reuniones

regulares del Comité de Extensión y para celebrar reuniones trimestrales en lugar de
reuniones mensuales.

Discusión: El presidente Ling señaló que el comité de divulgación nunca estableció
formalmente un día y una hora regulares para las reuniones. Miho Murai sugirió comenzar la
reunión de alcance a las 8 pm, para que pueda haber un descanso entre esta reunión y la
reunión de Escuelas y Bibliotecas, que se lleva a cabo inmediatamente antes y termina a las
7:45 pm El presidente Ling señaló que el comité no necesitaba para votar sobre esto, pero en
el futuro, planearía que las reuniones de alcance sean trimestrales, en los meses de mayo,
agosto, noviembre y febrero, el primer lunes del mes, a las 8-9: 15 pm Se pueden realizar
reuniones adicionales ser llamado si es necesario.
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Comentario público: Ninguno.
No se tomó ninguna acción.
6.2 Discusión sobre ideas de divulgación relacionadas con las vacunas COVID-19 y

COVID-19, incluida una página web sobre recursos.
Discusión: El presidente Ling señaló que esto fue idea de Miho Murai y que podíamos hacer
referencia a los sitios web del condado en nuestro sitio web. Miho Murai presionó por sitios
de vacunas en las escuelas porque los padres, estudiantes y personas mayores no
conducen. El presidente Ling sugirió un CIS para impulsar eso, pero tendría que ser aprobado
por la junta en pleno. Miho Murai sugirió que una vez que obtengamos la aprobación de
nuestros folletos, podríamos usar el reverso para obtener información sobre la vacunación. La
presidenta Ling señaló que también debería ser aprobada por la junta, y también advirtió que
la información está cambiando muy rápido; para cuando ella reúna algo, la información podría
estar desactualizada. Valerie Hanley sugirió incluir una lista de sitios de prueba en HCNNC y
números de teléfono para obtener información. El presidente Ling señaló que no se necesita
tanto tiempo para armar un volante, aunque se necesita más tiempo para tener una
traducción adecuada. Miho Murai y Valerie Hanley se ofrecieron como voluntarias para ayudar
con la traducción al español. El presidente Ling se ofreció como voluntario para armar algo,
pero probablemente no a tiempo para la próxima reunión de la junta. Valerie Hanely señaló
que las personas mayores deben comprender que las filas son largas y que no se
proporcionan asientos. Necesitan traer un taburete o andador.
Comentario público: Ninguno.
No se tomó ninguna acción.
6.3 Discusión y posible acción para llevar a cabo actividades de divulgación ampliando la

distribución de las agendas de las reuniones de la junta en ubicaciones en todo el
HCNNC. Posible recomendación de pagar hasta $ 100 por reunión de la junta a ER
Copies por los gastos de impresión. Discusión para identificar una lista de ubicaciones
potenciales.

Discusión: El presidente Ling señaló que esta también fue la idea de Miho Murai de expandir
la distribución de la agenda para la divulgación porque, a diferencia de los volantes, las
agendas no necesitan ser aprobadas por la junta. El presidente Ling sugirió revisar la plantilla
de la agenda para que la primera página parezca un volante. ER Copies cobra 10 centavos
por lado. Con $ 100, podríamos imprimir 250 copias si las agendas son de 4 páginas cada
una. Tal vez pida $ 50 para comenzar y dejar una pila de ellos en Cathay Manor, entre otros
lugares. Miho Murai sugirió Sunny's Market, negocios en Chinatown, Quickly, y en español en
William Mead Homes y El Pueblo. Valerie Hanley puede conocer empresas en El Pueblo que
estarían dispuestas a publicar agendas. Los folletos / primera página se pueden publicar en
muchas áreas diferentes. El presidente Ling señaló que no se requiere que estas ubicaciones
adicionales tengan copias adicionales disponibles.
Moción: Recomendar un presupuesto de hasta $ 100 por reunión de la junta que se pagará a
las copias de ER para el gasto de imprimir la agenda de la reunión de la junta para su
distribución ampliada en ubicaciones en todo HCNNC. (Phyllis Ling hizo una moción, Miho
Murai la secundó).
Discusión: No hay discusión adicional.
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Comentario público: Ninguno.
Votación de la moción: Unánime (3-Sí). Moción aprobada.
El presidente Ling señaló que la próxima reunión de la junta es el 16/2/21.
7 ––– Anuncios de los miembros del comité
Ninguno.
8 ––– Solicitudes y mociones para futuros temas de la agenda
Miho Murai: Se solicitó sesión de lluvia de ideas de diferentes actividades de divulgación
que podemos realizar, recogiendo basura de la zona. Ella ha estado dejando máscaras y agua
embotellada a los que no están en casa.
Phyllis Ling: Estuve de acuerdo en que deberíamos hacer un alcance más directo. Para la
próxima reunión de mayo, quiere que pensemos en los eventos en los que queremos
participar, como Ciclavia. También deberíamos discutir el presupuesto de extensión del
próximo año fiscal. Ella agradece las sugerencias del público para eventos importantes de
divulgación. Actualmente, HCNNC tiene un gran presupuesto sin gastar.
Miho Murai: Sugiera comunicarse con las escuelas y organizaciones comunitarias para
alentarlos a presentar NPG, indicó que tenemos que tener un enfoque de base y hacer que
hablen en las reuniones de la junta para solicitar consideración en la agenda futura de la
junta.
Valerie Hanley: Señaló que no presentará un NPG para El Pueblo.
Comentario público: Ninguno.
9 ––– aplazamiento
Moción de: Para levantar la reunión. (Phyllis Ling hizo la moción, Miho Murai la secundó).
Discusión: Ninguna.
Comentario público: Ninguno.
Votación de la moción: Unánime (3-Sí). Moción aprobada. La reunión terminó a las 8:58 pm
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Miembros del comité

Phyllis Ling (Presidenta)

Solano Canyon

Representante residencial de

pling.hcnnc@gmail.com

Miho Murai

At-Large

Representante

mihomurai@gmail.com

Valerie Hanley

Representante sin fines de lucro

de El Pueblo

vhanley.hcnnc@gmail.com

Comentarios del

público en las reuniones del comité 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 reunión futura de la Junta o el Comité. Los comentarios públicos están limitados a 2

minutos por orador, a menos que el presidente lo modifique.

Publicación pública de agendas

La agenda de las reuniones del comité se publica para revisión pública en los siguientes lugares:

1) Solano Avenue Elementary School, 615 Solano Avenue, Los Angeles, CA 90012

2) Public Notice Board, Plaza el Pueblo de Los Angeles (Plaza está al otro lado de la calle de 555 N Main St,

90012)

3) Eastside Market Italian Deli, 1013 Alpine St, Los Ángeles, CA 90012

4) Alpine Recreation Center, 817 Yale St, Los Ángeles, CA 90012

También puede recibir nuestras agendas a través de 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 por 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 adaptaciones razonables para

garantizar el acceso equitativo a sus programas y 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 todo el comité antes de sus reuniones, se pueden ver en la biblioteca sucursal de Chinatown en 639 N

Hill St, Los Ángeles, California 90012, o en la reunión del comité. Además, si desea una copia de cualquier registro

relacionado con un tema de la agenda, comuníquese con HCNNC en: hcnnc.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

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
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notificación, por favor llame al (323) 716-3918.
翻译

(323) 716-3918。
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