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CONSEJO VECINAL DE PANORAMA CITY/PANORAMA NEIGHBORHOOD COUNCIL

/Special Meeting
COMITÉ DE ALCANCE /OUTREACH MEETING Joint meeting with Alcanze
Arte Y Cultura /Reunion Unida con Alcanze Arte & Cultura
REUNIÓN ESPECIAL

AGENDA

Wednesday /Miércoles 17 de Noviembre/November 17 2021 6:30pm
**Reunión virtual vía ZOOM, información de acceso en la última página de la
agenda**
Meeting URL: https://us02web.zoom.us/j/81016532495
Meeting ID Zoom: 810 1653 2495
Número de identificación de la reunión: zoom : 810 1653 2495
El quórum está formado por 3 miembros o suplentes de la junta. Los comentarios del público estipulados en la agenda
serán escuchados únicamente cuando el tema respectivo esté siendo considerado. Los comentarios del público
sobre otros asuntos de la jurisdicción del consejo pueden hacerse durante el período de comentarios públicos. Los
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comentarios del público suelen estar limitados a dos minutos por orador, a discreción del presidente. Se pueden
tomar medidas sobre cualquier punto de la agenda, excepto los comentarios del público y los anuncios. Las acciones
sólo pueden ser reconsideradas si se adopta una moción de reconsideración en la misma reunión en la que se tomó
la acción. Puede solicitar una copia del material impreso que se distribuye en la reunión. Puede grabar la reunión por
medios de audio, vídeo o fotografía siempre que no sea perjudicial. Las convocatorias y las agendas de las reuniones
se publican en la Sala Comunitaria de la Plaza del Valle y en otros lugares (véanse las notas más abajo). Si necesita
traducción o adaptaciones para una discapacidad, llame al Departamento de Empoderamiento Vecinal de la
ciudad con al menos tres días hábiles de antelación (213-978-1551, o la línea gratuita 3-1-1). La ciudad es una entidad
cubierta por el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Si cree que el consejo no cumple la ley o
sus propias normas, puede presentar una queja por escrito con copia al presidente y al secretario. Por favor, sea
respetuoso con los demás, incluso cuando difiera con ellos. Los horarios indicados en la agenda son sólo
estimaciones. La secuencia y la hora pueden modificarse durante la reunión.
1. Call to order and observations / Llamada al orden y observaciones (Perla Iliana Lagunas Abundez ,Chris Martinez ,
Presidentes de la sección de Alcance/Alcanze Arte & Cultura Severiana Pablo
2. Toma de asistencia de los miembros del Comité y de los suplentes (el quórum es de 3). Roll call members of
committee and alternates (quorum is 3)
3. Discusión y posible acción desarrollar un plan estratégico para involucrar a los miembros de la comunidad que
hablan otros idiomas aparte del inglés ideas son bienvenidas También hablaremos sobre articulos de alcance .
Discussion and possible action to develop a strategic plan to involve members of the community that speak other
languages other than English ideas are welcome. We will also be talking about outreach items .
4. Comentario Publico Discusión /Public Comment Discussion
5. Discusión y posible acción sobre alcance directo del correo, la cantidad y contenido se revisará con los
miembros del comité . Discussion and possible action regarding direct outreach from the post office amount and
content will be reviewed by the committee members.
6. Discusión y posible acción sobre la identificación de posibles proyectos comunitarios, limpiezas y eventos para
alcance 2021-2022. Este punto podría incluir múltiples recomendaciones y mociones de financiación para la
consideración de la junta. Las mociones de financiación combinadas no deben superar los 5000 dólares.
Discussion and possible action identifying possible community projects , clean ups , and events to make outreach
2021-2022 . This point will probably include multiple recommendations and motions of financial importance to be
considered by the board . The motions of combined funding cannot exceed 5,000 dollars .
7. Discussion and possible action to join the UCLA UNIDOS EN LA PREVENCIÓN DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO Y
VAPEO Martha Julia Cruz Representing VISIÓN Y COMPROMISO will give more details about the 1 hour prevention
class that they been offering around San Fernando Valley . Discusión y posible action para unirnos a UCLA UNIDOS
EN LA PREVENCION DEL CIGARRILO ELECTRONICO Y VAPEO por Martha Julia Cruz representando Visión y
Compromiso dara mas detalles sobre la clase de 1 hora de prevención que han estado ofreciendo alrededor del
Valle De San Fernando .

8. Suspensión/Adjourn
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Proceso del consejo: El consejo adquirió su papel oficial en la ciudad al ser certificado por la Junta de Comisionados de Vecindario el 15 de marzo
de 2007. Toda persona que viva, trabaje o sea propietaria de un inmueble dentro de los límites del Consejo Vecinal de Panorama City, o que
declare un interés comunitario en la zona y su fundamento, es una "parte interesada". Todas las partes interesadas son miembros del consejo. Las
partes interesadas eligen una Junta Administrativa que los represente. A esta Junta se le reconoce como la entidad que toma las decisiones por la
ciudad de Los Ángeles. La Junta actual se eligió el 2 de abril de 2016. Aunque la Junta es la entidad oficial que toma las decisiones, las reuniones se
celebran, en la medida de lo posible, con un ambiente municipal. Los comités están abiertos a cualquier persona que esté interesada en
Panorama City. El Consejo Vecinal de Panorama City es mucho más que su Junta y su éxito depende de la participación ciudadana.
Sitios de publicación: La ley de reuniones abiertas de California, la Ley Ralph M. Brown, exige que las notificaciones de las reuniones se publiquen
físicamente en un lugar habitual con 72 horas de antelación para las reuniones ordinarias y con 24 horas de antelación para las reuniones
extraordinarias. El lugar debe ser accesible al público los siete días de la semana, las 24 horas del día. Ese lugar tiene las puertas externas de acero
en la Sala Comunitaria de Plaza Del Valle, Building G, 8700 Van Nuys Blvd, Panorama City, CA 91402. Este consejo también está obligado a seguir la
política de publicación de la ciudad de Los Ángeles para los consejos vecinales. Esa política exige además que las municipalidades publiquen la
agenda del día a través del Sistema de Notificación Temprana (Early Notification System (ENS, por sus siglas en inglés)) de la ciudad, que publiquen
la agenda del día en la página web de la municipalidad (si existe) y que se esfuercen por enviar la agenda del día por correo electrónico (si
existe). Este consejo pública la agenda del día en su página web, panorama city nc.org. Este consejo utiliza la lista de correo de la ENS de la
ciudad como la lista de correo electrónico de su agenda. Puede inscribirse en el sistema de agenda del ENS en:
http://lacity.org/government/Subscriptions/NeighborhoodCouncils/index.htm.
Además del lugar de publicación de la Plaza Del Valle, este consejo puede publicar la agenda del día en otros lugares de Panorama City. Estos
pueden ser: (1) Panorama City Branch Library, 14345 Roscoe Blvd; (2) Panorama Recreation Center, 8600 Hazeltine Avenue; (3) Sepulveda
Recreation Center, 8801 Kester Avenue; y (4) Casa Esperanza, 14705 Blythe Street.
Además de la agenda del día del ENS, este consejo puede incluir agendas del día en sus correos electrónicos informativos esporádicos. Puede
suscribirse a la lista de correo electrónico informativo del consejo enviando su solicitud a 'info@panoramacitync.org'. También puede inscribirse en el
sitio web del consejo. Para respetar las bandejas de entrada de nuestros interesados, los mensajes a la lista de correo electrónico informativo se
enviarán como máximo una o dos veces al mes. La única manera de asegurarse de que recibirá las agendas por correo electrónico es a través de
la lista ENS.
Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA): 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, si se le solicita, proporcionará ajustes razonables para garantizar la igualdad
de acceso a sus programas, servicios y actividades. Se pueden proporcionar intérpretes de lenguaje de señas, dispositivos de audición u otras
ayudas y/o servicios de asistencia, si se solicitan. Para asegurar la disponibilidad de los servicios, sírvase hacer su solicitud con al menos 5 días hábiles
de anticipación a la reunión a la que desea asistir, poniéndose en contacto con el Departamento de Empoderamiento Vecinal al (213-978-1551).
Material escrito relacionado con la agenda: El consejo puede preparar ocasionalmente información complementaria a la agenda del día
("paquetes de la agenda"). Cuando se hace esto, los paquetes de la agenda del día se ponen normalmente a disposición tanto de los miembros
de la Junta o del comité, como del público en general al comienzo de la reunión anunciada. 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 o del comité antes de una reunión pueden verse
con cita previa en la oficina del Consejo Vecinal de Panorama City, 14500 Roscoe Blvd, Suite 400, Panorama City, CA 91401, (818-714-2133) durante
el horario laboral normal, o en la reunión programada. Adicionalmente, si usted desea una copia de cualquier registro relacionado con un tema en
la agenda, por favor, póngase en contacto con Cheryl Compton, PCNC - Secretaria, 14500 Roscoe Blvd, Suite 400, Panorama City, CA 91402
(ComptonPCNC@gmail.org).
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 toda la junta antes de una reunión pueden verse en [el Consejo Vecinal de Panorama City ya no mantiene una oficina física] y en
nuestro sitio web: panoramacitync.org o en la reunión programada. Adicionalmente, si usted desea una copia de cualquier registro relacionado
con un tema en la agenda, por favor, póngase en contacto con John DiGregorio al [teléfono no disponible]] o por correo electrónico:
johndPCNC@gmail.com

Instrucciones y directrices para acceder y participar en las "reuniones virtuales" del PCNC

A partir del 1 de abril de 2020, la oficina del Fiscal de la Ciudad ha permitido el uso de 'Reuniones Virtuales' con
capacidades de voz/vídeo que permitirán que los Consejos Vecinales continúen llevando a cabo reuniones durante
nuestra orden actual de 'Permanecer en Casa' emitida por el Alcalde Garcetti. El Consejo Vecinal de Panorama City
ha decidido utilizar la plataforma ZOOM para celebrar nuestras reuniones virtuales.
Para obtener instrucciones sobre cómo descargar y utilizar la plataforma de audio-vídeo ZOOM, haga clic en el
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siguiente enlace, en el que se detalla cómo instalar la aplicación en su teléfono inteligente u ordenador. Enlace de
apoyo AQUÍ https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-.
Si prefiere llamar por teléfono en cada reunión:
Directrices para las reuniones virtuales
● Al entrar en la reunión, todos los participantes se pondrán automáticamente en "Silencio" para no interrumpir
al orador actual.
● El Presidente dirigirá la reunión de la forma "más normal posible", limitando el tiempo de intervención de los
oradores.
● Si desea intervenir, hágalo por medio de "Levantar la mano", una función de la plataforma que permite formar
una fila de espera.
● El Secretario de la Junta identificará su lugar en la fila, respondiendo a través de la función "Chat".
● A continuación, el Presidente convocará, por orden de llegada, a los candidatos identificados por el
Secretario. Una vez que se le llama, el orador debe DESACTIVAR EL MODO SILENCIO para comenzar su
declaración.
● Las interrupciones de la reunión o el abuso de estas directrices darán lugar a la expulsión inmediata.
● Los comentarios del público también se ajustarán al formato "Levantar la mano", "Entrar en la fila", "Ser
identificado por el presidente".
● Si necesita ayuda, o requiere alguna adaptación específica de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades, (ADA por sus siglas en inglés) por favor, póngase en contacto con el Presidente de la Junta
antes de la reunión en johndpcnc@gmail.com
Para más información sobre el Consejo Vecinal de Panorama City visite nuestra página web en
www.panoramacitync.org
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