Venice Neighborhood Council
PO Box 550, Venice, CA 90294 / www.VeniceNC.org
 Email: info@VeniceNC.org    Phone: 310-421-8627

Agenda de la Junta Directiva
Westminster Elementary School (Auditorium)
1010 Abbot Kinney Blvd, Venice, 90291
Martes, 21 de noviembre 2017 a las 7:00 PM
REUNIONES DE LA JUNTA: El Venice Neighborhood Council llevará a cabo sus reuniones regulares cada tercer martes del mes con la
posibilidad de convocar adicionalmente cualquier reunión especial requerida de acuerdo con sus Estatutos y el Brown Act. Todos son bienvenidos
a asistir.
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 a nuestra oficina 213.473.5391.
ACCESO PÚBLICO DE REGISTROS: De conformidad con la sección 54957.5 del Código de Gobierno, la agenda y los escritos no exentos que
se distribuyen a la mayoría o a todos los miembros del consejo antes de las reuniones regulares y especiales pueden verse en Beyond Baroque
(681 Venice Blvd), Venice Library (501 S. Venice Blvd), y el sitio web de VNC (http://www.venicenc.org), o en la reunión programada. Para
obtener una copia de cualquier registro relacionado con un punto de la agenda, comuníquese con communications@venicenc.org. También
puede recibir nuestras agendas por correo electrónico suscribiéndose al Sistema de Notificación Temprana de L.A. en:
www.lacity.org/your-government/government-information/subscribe-meetings-agendas-and-documents/neighborhood
APORTACIONES DEL PÚBLICO EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE VECINDARIO: Se pide al público que llene un “Speaker Card”
("Tarjeta de Altavoz") para dirigirse al Comité de Vecindad sobre cualquier punto del orden del día antes de que el Comité de Vecindad tome
acción sobre un tema. Los comentarios del público sobre los puntos del orden del día sólo se escucharán cuando se examine el tema respectivo.
Los comentarios del público sobre otros asuntos que no aparecen en el orden del día que están dentro de la jurisdicción del Comité de
Vecindarios se escucharán durante el período del Comentario del Público General. Tenga en cuenta que bajo el Brown Act, el Comité de
Vecindad está impedido de actuar sobre un asunto que usted trae a su atención durante el período del Comentario del Público General; sin
embargo, la cuestión planteada por un miembro del público puede ser objeto de una futura reunión del Comité de Vecindad. El comentario público
se limita a 1 minuto por orador, a menos que sea ajustado por el oficial que preside.
PUBLICACIÓN: De conformidad con la sección 54957.5 del Código de Gobierno, las escrituras no exentas que se distribuyen a la mayoría oa
todos los miembros del consejo antes de una reunión pueden ser vistas en Beyond Baroque, 681 Venice Blvd; Biblioteca Pública de Venecia, 501
S. Venice Blvd; y en nuestro sitio web haciendo clic en el siguiente enlace: www.venicenc.org, o en la reunión programada. También puede recibir
nuestras agendas por correo electrónico suscribiéndose al Sistema de Notificación Temprana de L.A. City en
www.lacity.org/your-government/government-information/subscribe-meetings-agendas-and-documents/neighborhood. Además, si desea una copia
de cualquier registro relacionado con un punto del orden del día, póngase en contacto con v p@venicenc.org.
PROCESO DE RECONSIDERACIÓN Y QUEJAS: Para obtener información sobre el proceso de VNC para la reconsideración de la acción del
consejo, la política de quejas de los interesados o cualquier otro asunto de procedimiento relacionado con este Consejo, consulte los Estatutos de
VNC. Los Estatutos están disponibles en nuestras reuniones del Directorio y en nuestro sitio web w
 ww.venicenc.org.
POLÍTICA DE DISCAPACIDAD: LA LEY DE AMERICAN WITH DISABILITIES - Como una entidad cubierta bajo el Título II de la Ley de
Americanos con Discapacidades, la Ciudad de Los Angeles no discrimina en base a discapacidad y, bajo petición, proporcionará un alojamiento
razonable para asegurar el acceso igualitario a sus programas, servicios y actividades. Se pueden proporcionar intérpretes de lenguaje de señas,
dispositivos de ayuda auditiva y otras ayudas auxiliares y / o servicios, previa solicitud. Para asegurar la disponibilidad de los servicios, por favor
haga su solicitud por lo menos 3 días hábiles (72 horas) antes de la reunión a la que desea asistir, comunicándose con George Francisco, VP, al
(310) 421-8627 o envíe un correo electrónico a vp@venicenc.org.
ACCESO PÚBLICO DE LOS REGISTROS: De conformidad con la sección 54957.5 del Código de Gobierno, los escritos no exentos que se
distribuyen a la mayoría oa todo el Consejo antes de una reunión pueden consultarse en nuestro sitio web: www.venicenc.org o en la reunión
programada . Además, si desea una copia de cualquier registro relacionado con un punto del orden del día, comuníquese con George Francisco,
vicepresidente, al (310) 421-8627 o envíe un correo electrónico a vp@venicenc.org.
TODOS LOS TIEMPOS EN LA AGENDA SON APROXIMADOS Y SUJETOS A CAMBIO EN LA NOCHE DE LA REUNIÓN.

1.

Llamada al orden y votación nominal (7:00PM – 1 minuto)

2.

Compromiso de Lealtad (7:01PM -- 1 minuto)

3.

Aprobación de las actas pendientes de la Junta (7:02PM – 1 minuto)
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http://www.venicenc.org/docs/34484264-7058.pdf
4.

Aprobación de la Agenda (7:03PM – 1 minuto)

5.

Declaración de Comunicaciones Ex Parte o Conflictos de Interés  (7:04PM -- 1 minuto)
Todos los miembros de la Junta deberán declarar cualquier comunicación ex parte o conflictos
de interés relacionados con los puntos de la agenda de esta reunión.

6.

Presentaciones y anuncios planeados (7:05PM -- 36 minutos)

6A

Transmisión en vivo de reuniones (1 minuto)
Todas las reuniones de la Junta del VNC se transmiten en vivo en línea. Inicie sesión en
Facebook y comparta la transmisión en vivo en la página principal de VNC para promover la
participación de la comunidad. ¡Haz clic aquí para compartir!
https://www.facebook.com/VeniceNC/

6B

Seguridad Pública - Informe de LAPD Report (10 minutos):
Senior Lead Officers Peggy Thusing (25120@lapd.lacity.org), Kristan Delatori
(32914@lapd.lacity.org), acting SLO Joe Roberts - 41448@lapd.online SLO Adrian Acosta 39174@lapd.online SLO Javier Ramirez - 39174@lapd.online, Beach Patrol - LT Michael
Soliman - 32906@lapd.online Supervisor.  Se incluirá un informe mensual sobre el crimen de
Venice y actualizaciones sobre temas de aplicación de la ley en Venice.

6C

Informes Gubernamentales  (15 minutos)  (Los representantes tienen un lugar permanente
en la agenda, pero no siempre están disponibles para asistir)
Consejero de la ciudad Mike Bonin, Diputado de campo, Taylor Bazley, 310-568-8772
(taylor.bazley@lacity.org )
Congresista Ted Lieu, Representante Janet Turner, 310-496-9896
(janet.turner@mail.house.gov)
Senador estatal Ben Allen, Representante Olin Wibroe (Olina.wibroe@sen.ca.gov)
Asambleísta estatal Autumn Burke, West Los Angeles, representante de campo, Brandon
Stansell, (310) 412-6400, (brandon.stansell@asm.ca.gov)
Supervisor del condado de LA Sheila Kuehl Westside Diputado de campo, Stephanie Cohen
(310) 231-1170  (scohen@bos.lacounty.gov)
Planes para la ruta de bicicleta que la Ciudad y el Condado han creado.
Alcalde Eric Garcetti, Diputado del Westside, Daniel Tamm, 213-978-0836
(Daniel.Tamm@Lacity.org)

●
●
●
●
●

●

6D
●
●

Anuncios del VNC (10 minutos)
Presidente -Ira Koslow (President@VeniceNC.org)
Vicepresidente - George Francisco (VicePresident@VeniceNC.org)
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●
●
●
●
●
7.

Alianza Regional de Juntas del Westside - Ira Koslow, Representante del VNC
(Chair@westsidecouncils.org),
Coalición de la Junta Vecinal de Los Angeles (LANCC) Ivan Spiegel
(Parliamentarian@VeniceNC.org)
Representante del VNC para DWP: Yolanda Gonzales
Defensor del Presupuesto - Hugh Harrison, Tesorero
Informe del Programa de Modernización Integral VNC Venice High School - Jim Murez
Informe del Tesorero (7:41PM -- 10 minutos) (Hugh Harrison en nombre del Comité de
Presupuesto y Finanzas) (Treasurer@VeniceNC.org)
Ver apéndices adjuntos http://www.venicenc.org/minutos-and-agendas.php
[Discusión y posible acción]

7A

Informe de gastos mensuales
MOCIÓN: El VNC aprueba el informe de gastos mensuales de septiembre (MER).
Recomendado por el Comité de Presupuesto y Finanzas 5-0-0 el 11/7/17
Documentos cargados:
Descargar 1510103835.pdf

7B

Informe de gastos a la fecha
MOCIÓN: El VNC aprueba el informe de Gastos de septiembre hasta la fecha.
Recomendado por el Comité de Presupuesto y Finanzas 5-0-0 el 11/7/17
Documentos cargados:
Descargar 1510103948.pdf

7C

Moción para aprobar la financiación de la iluminación de letreros de Venecia
MOCIÓN: El VNC aprueba el gasto de $ 800 del Holiday Festival para Holiday Sign Lighting.
Recomendado por el Comité de Presupuesto y Finanzas 5-0-0 el 11/7/17
Documentos cargados:
Descargar 1510104432.pdf

7D

Moción para aprobar fondos para el Ayuntamiento de Venice Cityhood
MOCIÓN: El VNC aprueba $ 800 de Outreach for a Town Hall en Venice Cityhood para el 18
de enero de 2017. Se adjunta el presupuesto propuesto.
Recomendado por el Comité de Presupuesto y Finanzas 5-0-0 el 11/7/17
Documentos cargados:
Descargar 1510104702.pdf

7E

Moción para aprobar fondos para placas de identificación
MOCIÓN: El VNC aprueba $ 100 de Operaciones Generales para 10 placas de identificación
para las reuniones de LUPC.
Recomendado por el Comité de Presupuesto y Finanzas 5-0-0 el 11/7/17
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8.

Anuncios y comentarios públicos sobre temas que no están en la Agenda
(7:51PM - 10 minutos)
 [No más de 1 minuto por persona – No se permiten anuncios de miembros de la Junta]

9.

Calendario de Sentimiento Común General (8:01PM -- 4 minutos)
[Todos los puntos de la agenda en el Calendario de Sentimiento Común pasarán cuando se
apruebe el Calendario de Sentimiento Común. No se permite discusión ni comentario público
sobre ningún artículo. Los artículos pueden ser removidos por cualquier miembro de la junta o
depositarios. Los artículos eliminados irán al final de la agenda y serán tratados como temas
regulares del programa con discusión y comentario público.]

9A

Concurso para crear un nuevo logotipo de VNC (Hollie Stenson en nombre del Comité de
Extensión hollie.stenson@venicenc.org)
La Junta de VNC patrocinará un concurso, administrado por el Comité de Alcance, para crear
un nuevo logotipo para el Consejo Vecinal de Venecia. La elección final será hecha por la
Junta. No se involucrarán fondos públicos.
Recomendado por el Comité de Difusión 3-0-0 el 11/2/17
Documentos cargados: descargue 1510105298.doc

9B

Cita Meritoria de la Unidad de Tareas de Venice Beach ( George Francisco, vicepresidente
vp@venicenc.org)
MOCIÓN: El VNC deberá escribir una carta en apoyo de que la Fuerza de Tarea Venice Beach
de LAPD reciba una Citación Meritoria de Unidad.
https://drive.google.com/open?id=0B8lM2U0uPEPPamU3RW1wU2xBRDE1d0RSVnZpMi1LQk
FaOEhj

9C

Asientos reservados en las reuniones de la Ciudad para Representantes de NC con un
CIS de una Resolución de la Junta (Ira Koslow en nombre de WRAC
president@venicenc.org)
MOCIÓN: Con el interés de asegurar que se escuchen los distritos electorales locales
representados por los Consejos Vecindarios de Los Ángeles, el NC de Venice solicita que los
asientos se reserven en audiencias departamentales de la Ciudad, reuniones de comisiones y
reuniones del Consejo para miembros de Consejos Vecinales y Comunitarios [que han
presentado Declaraciones de impacto en los artículos antes del cuerpo]. El NC de Venecia
solicita además que el Concejo Municipal presente una moción para enmendar el Código
Administrativo (Sección 22.819) para reflejar esta política.

9D

Apoyo al Proyecto de Planta de Bombeo (James Murez en nombre del Comité de
Estacionamiento y Transporte james.murez@venicenc.org)
MOCIÓN: El VNC apoya el proyecto de la Planta de Bombeo tal como se presentó, con la
condición de que el Estacionamiento Fuera de la Calle LADOT asuma las responsabilidades de
operación del estacionamiento de 7 automóviles. El lote se operará como un lote compartido
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que le permitirá al público utilizar cualquier espacio durante las horas de operación no
requeridas por el negocio.

http://eng.lacity.org/divisions/wastewater-conveyance-construction/venice-dual-force-main-sewer

Recomendado por el Comité de Estacionamiento y Transporte 4-0-1
10

Calendario de Sentimiento Común de LUPC (8:05 PM - 5 minutos) (Matthew Royce en
nombre de LUPC, Chair-lupc@VeniceNC.org)
(vea los archivos del proyecto para obtener información más detallada en
http://www.venicenc.org/land-use-committee.php )

10A     2314 Frey Ave
Caso: DIR-2016-4535-CDP-MEL
Solicitante: Patricia Jones
Personal de LUPC: Tim Bonefeld
Representante: Fernando Diaz Descripción: Nueva residencia unifamiliar
MOCIÓN: La Junta de VNC recomienda la aprobación de este proyecto con la condición de que
se proporcione una muesca de 3,7 m de largo y 45 grados en la esquina noreste de la cerca
para la seguridad de los peatones
Recomendado por LUPC 5-0-0 el 26 de octubre de 2017
10B     848 Brooks Ave
Caso: ZA-2014-231-CDP-MEL, AA-2014-229-PMLA-SL
Solicitante: Louis Perez
Personal de LUPC: Robert Aronson
Representante: Louis Perez
Descripción: subdivisión de lotes pequeños de 2 unidades
MOCIÓN: La Junta de VNC recomienda la aprobación de este proyecto como se presenta
Recomendado por LUPC 6-0-0 el 26 de octubre de 2017
10C     2905 Washington Blvd
Caso: DIR-2017-3549-CDP-SPP, ZA-2017-3550-CUB
Solicitante: Mario Guddemi LUPC
Equipo: Tim Bonefeld
Representante: Evette Gonzalez
Descripción: Cambio de uso de un espacio comercial existente para ser incorporado a un
restaurante existente y aplicación para el consumo de alcohol en el sitio.
MOCIÓN: La Junta de VNC recomienda la aprobación de este proyecto como se presenta
Recomendado por LUPC 7-0-0 el 2 de noviembre de 2017
10D     428 Rialto
Caso: ZA-2015-865-CDP-MEL
Solicitante: Sadrudin y Nurjehan Damji
Personal de LUPC: Joe Clark
Representante: Fareez Giga
Descripción: Adición a SFD existente y demolición / renovación parcial de SFD existente
MOCIÓN: La Junta de VNC recomienda la aprobación de este proyecto como se presenta

Venice Neighborhood Council
PO Box 550, Venice, CA 90294 / www.VeniceNC.org
 Email: info@VeniceNC.org    Phone: 310-421-8627

Recomendado por LUPC 6-0-0 el 2 de noviembre de 2017
10E

836-840 California Ave
Caso: AA-2016-3031-PMLA-SL, DIR-2016-3033-CDP-MEL
Solicitante: Alon Zakoot
Personal de LUPC: Mehrnoosh Mojallali
Representante: Alon Zakoot Descripción: Subdivisión de lotes pequeños de 3 unidades
MOCIÓN: La Junta de VNC recomienda la aprobación de este proyecto con modificaciones de
un retroceso de 5 pies de las barandillas de la cubierta del techo junto a los vecinos del Oeste y
del Este, y un retroceso de 20 pies frente a la propiedad de la Línea de la Propiedad
Recomendado por LUPC 7-0-0 el 2 de noviembre de 2017

11.

LUPC (8:10PM – 100 minutos) (Matthew Royce a nombre de LUPC,
Chair-lupc@VeniceNC.org)
(Vea los archivos del proyecto para obtener información más detallada en
http://www.venicenc.org/land-use-committee.php )

11A

3011 Ocean Front Walk (30 minutos)
Caso: DIR-2016-4749-CDP-MEL
Solicitante: Mike Targon
Personal de LUPC: Matthew Royce
Representante: Ron Howell y Rudy Alegre
Descripción: Nueva casa unifamiliar
La Junta de VNC deberá considerar sin una recomendación de LUPC
Recomendado por LUPC 6-0-0 el 5 de octubre de 2017

11B

520 Venice Way (30 minutos)
Caso: DIR-2017-3569-WDI
Solicitante: Reza Akef
Personal de LUPC: Michael Jensen
Representante: Rez Akef
Descripción: Exención de la dedicación y mejora de la calle relacionada con un mapa de parcelas
MOCIÓN: La Junta de VNC recomienda apoyar la Exención de Dedicación a menos que la Ciudad
otorgue un retroceso de 9-1 / 2 pies en Venice Blvd.
Recomendado por LUPC 6-0-0 el 26 de octubre de 2017

11C

662 Vernon Ave. (20 minutos)
Caso: DIR-2017-642-CDP-MEL
Solicitante: 662 Vernon LLC
Personal de LUPC: Tim Bonefeld
Representante: Crest Real Estate
Descripción: Nueva residencia unifamiliar
MOCIÓN: La Junta de VNC recomienda la denegación de este proyecto debido a la falta de
preocupación del solicitante por las inquietudes de los vecinos y la escala general de una
vivienda unifamiliar.
Recomendado por LUPC 4-0-2 el 26 de octubre de 2017
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11D

2433 Wilson Ave (20 minutos)
Caso: DIR-2017-1854-CDP-MEL
Solicitante: Eddie Avakian
Personal de LUPC: Mehrnoosh Mojalli
Representante: Ben Ballentine
Descripción: Nueva casa unifamiliar
MOCIÓN: La Junta de VNC recomienda la denegación de este proyecto debido a que el diseño
no se ajusta a la altura, escala y articulación del vecindario circundante y a la falta de respuesta
a las inquietudes de la comunidad.
Recomendado por LUPC 7-0-0 el 2 de noviembre de 2017

12.

Asuntos Pendientes  (9:50PM - 0 minutos) Ver anexos adjuntos en
http://www.venicenc.org/minutos-and-agendas.php
[Discusión y posibles acciones.]

13.

Nuevos Asuntos (9:50PM – 70 minutos)
[Discusión y posibles acciones.] Ver anexos adjuntos en
http://www.venicenc.org/minutos-and-agendas.php

13A

Selección del Oficial de Alcance (5 minutos)
MOCIÓN: La Junta de VNC seleccionará a una parte interesada para ocupar el puesto vacante
de Oficial de Extensión de los candidatos precalificados.

13B

Selección de Oficial Comunitario (5 minutos)
MOCIÓN: La Junta de VNC seleccionará a un interesado (o parte interesada de Interés
Comunitario) para llenar el puesto vacante de Oficial de la Comunidad de candidatos
precalificados.
https://drive.google.com/open?id=1CVypR3eheFipAg_Njd1GkBOxl7qRGo4c

13C

VNC solicita a la ciudad que utilice baños existentes de la ciudad o del condado (30
minutos) (Will Hawkins en nombre del Comité de personas sin hogar
william.hawkins@venicenc.org)
MOCIÓN: Considerando que comprar, alquilar o proporcionar baños móviles y estaciones de
lavado en Venice supone una carga financiera excesiva para los contribuyentes de la Ciudad
de Los Ángeles, el VNC recomienda que la Ciudad utilice baños públicos existentes con
personal de seguridad y mantenimiento, durante las horas de 9pm y 6am que son propiedad y /
o son operadas por la Ciudad (y / o Condado) de Los Angeles, como el Centro Vera Davis, Los
Angeles Fire Station # 63, Penmar Golf Club, la Biblioteca Pública de Venecia, junto con otros
parques e instalaciones públicas estratégicamente ubicadas, propiedad / operadas por la
Ciudad / Condado según la ubicación de la Ciudad. También solicitamos que la Ciudad abra un
número limitado de baños públicos existentes en Venice Beach, también con personal de
seguridad y mantenimiento.
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Recomendado por el Comité de personas sin hogar 4-1-0 el 31 de octubre de 2017
13D

Tráfico en Pacific(30 minutos) (James Murez en nombre del Comité de Estacionamiento y
Transporte james.murez@venicenc.org) MOCIÓN: Considerando que hay pruebas abrumadoras de que Pacific Ave es un peligro tanto
para peatones como para conductores; y
Considerando que existe una necesidad y necesidad pública de corregir la situación actual;
Por lo tanto, se resuelve que el VNC envíe una carta a LADOT y CD 11 solicitando lo siguiente:
     1. Aplicación inmediata del tráfico
     2. Estacionamiento inmediato 24/7 en ambas direcciones para ayudar a crear un colchón de
seguridad para peatones
3. Ciudad LADOT presente un informe al Comité de Estacionamiento y Transporte en su
reunión de enero de 2018 un plan a largo plazo para lograr las siguientes metas:
             a. Paisaje urbano incluyendo árboles de la calle
             b. Conocimiento del conductor de los peatones
             c. Crear aceras ADA
             d. Reduzca el límite de velocidad de 30 mph a 25 mph
Recomendado por el Comité de Estacionamiento y Transporte 4-0-0

14

Comentarios de los Miembros de la Junta Directiva sobre asuntos dentro de la
jurisdicción del VNC (11:00 PM - 5 minutos)

15.

Se levanta la sesión (aproximadamente 11:05PM)

Lista de comités y moderadores del Venice Neighborhood Council – Voluntarios Bienvenidos

Comités permanentes
Administrativo - Ira Koslow
Vecindario - George Francisco
Alcance - Matthew Kline
Uso y Planificación de Terreno - Matthew Royce
Presupuesto y Finanzas - Hugh Harrison
Reglas y selecciones - John Reed
Artes - Sunny Bak
Ocean Front Walk - Colleen Saro

Comités Ad Hoc
Indigentes - Will Hawkins
Estacionamiento y transporte - Jim Murez
Cityhood de Venice - Nick Antonicello
Foro de discusión - Joe Murphy

PROCESO DE RECONSIDERACIÓN Y RECLAMOS: Para obtener información sobre el proceso de VNC para la
reconsideración de la acción de la Junta, poliza de reclamos para los accionistas, o cualquier otro  asunto de
procedimiento relacionado con esta Junta, consulte los estatutos de VNC. Los Estatutos están disponibles en las
reuniones de la Junta y nuestra página web www.venicenc.org.
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REGLAS DE DISCAPACIDAD: El Venice Neighborhood Council cumple con el Título II de la Ley de Americanos
con Discapacidades y no discrimina en base a ninguna discapacidad. Si lo solicita, el El Venice Neighborhood
Council proporcionará adaptaciones razonables para asegurar el acceso equitativo a sus programas, servicios y
actividades. Los intérpretes de lenguaje de señas, los dispositivos de ayuda auditiva u otras ayudas auxiliares y /
o servicios pueden ser proporcionados bajo pedido al menos tres días hábiles (72) horas antes de la reunión
contactando a Melissa Diner, Secretaria en secretary@venicenc.org.

