
OFICINA DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL

Holly L. Wolcott Secretaria Municipal
Shannon D. Hoppes Funcionaria Ejecutiva

Jinny Pak Jefe de Elecciones

Parques y 
Recreación

Reparación 
de Calles

Agua, 
Electricidad,

Basura

Seguridad
Pública

¿NECESITA AYUDA CON ESTOS SERVICIOS? 
LLAME AL 311 O DESCARGUE LA 
APLICACION MyLA

311

OTROS SERVICIOS
DE LA CIUDAD

 “SER UNA VOZ 

EN TU COMUNIDAD”

 “SER UNA VOZ 

EN TU COMUNIDAD”

INFORMACIÓN
DE CANDIDATOS

GUÍA

CONCEJO VECINAL 

• Distritos de Mejoramiento Comercial
• Archivos de la Ciudad y Centro de Registros
• Reuniones y Agendas del Concejo Municipal
• Elecciones Municipales: ¡La Ciudad de LA Vota!
• Servicios Públicos y del Concejo Municipal

CLERK.LACITY.ORG/ELECTIONS
(213) 978-0444 | (888) 873-1000

MULTILINGUAL HOTLINE
(800) 994-8683

Esta guía del votante forma parte de la 
Campaña de Alcance y Educación 

Comunitaria para el votante “¡La Ciudad 
de L.A. Vota!” Esta campaña busca

incrementar la par�cipación electoral y 
crear conciencia acerca de las elecciones 
municipales entre los votantes elegibles

en Los Ángeles.

@LACityClerk 
#LACityVotes  #iVoteLA  

SERVICIOS DE LA
SECRETARÍA MUNICIPAL

PARA MÁS DETALLES ACERCA DE LOS CONCE-
JOS VECINALES,

Visite empowerla.org

¿QUIÉN PUEDE CORRER PARA REPRE-
SENTANTE DE VECINDARIO?
Usted puede si usted: vive, trabaja, renta o 
posee propiedad, a�ende a la escuela, va a una 
iglesia, es voluntario, o par�cipa en una organi-
zación que se reúne y/o sirve en ese vecindario.
Cada vecindario �ene asientos únicos en el 
concejo designados para representar su diversi-
dad. Durante el año de elecciones del Concejo 
Vecinal, visite clerk.lacity.org/elec�ons para ver 
la lista de asientos del concejo disponibles para 
la elección.



¡Sea un representante 
para su vecindario!

ENCONTRANDO SU CONCEJO VECINAL

¿Q U I É N V O T A E N L A S E L E C C I O N E S 
D E L C O N C E J O V E C I N A L?
Los interesados � miembros de la comunidad 
votan. Los votantes pueden incluir a aquellos 
que viven, trabajan, rentan o poseen 
propiedades en el vecindario. Los Concejos 
Vecinales �enen asientos únicos en la junta 
direc�va, como jóvenes, adultos mayores, 
organizaciones sin fines de lucro, dueños de 
negocios, etc., para los cuales hay que votar.

CÓMO CONVERTIRSE EN UN 
CANDIDATO DEL CONCEJO VECINAL

¿POR QUÉ  PARTICIPAR EN UN CONCEJO 
VECINAL?
• Para ser un defensor de su comunidad.
• Para trabajar con miembros de otras 

comunidades y hacer una diferencia.
• Para dar voz a las inquietudes de su 

vecindario.

Conéctese con el Ayuntamiento: dé su opinión sobre 
los presupuestos de la ciudad y lo que sucede en su vecindario.

Las elecciones del Concejo vecinal �enen lugar 
en años impares. Visite el si�o web de la 
División de Elecciones: clerk.lacity.org/elec�ons 
para determinar cuándo comenzará el próximo 
período de presentación de candidaturas para 
un Concejo Vecinal específico. En el si�o 
también encontrará instrucciones sobre cómo 
conver�rse en un candidato y los requisitos 
específicos para los diferentes asientos de la 
junta en su Concejo Vecinal. Puede suscribirse 
para recibir actualizaciones relacionadas con el 
Concejo de Vecindario.

¿Q U É S O N L O S C O N C E J O S 
V E C I N A L E S?
Los Concejos Vecinales son grupos locales 
cer�ficados por la Ciudad compuestos por 
personas que viven, trabajan, poseen 
propiedades o �enen alguna otra conexión 
con un vecindario. Los miembros de la Junta 
del Concejo Vecinal son elegidos o 
seleccionados para sus cargos por las 
personas en los respec�vos vecindarios.

Los Concejos Vecinales celebran reuniones 
periódicas donde los miembros de la junta y 
las partes interesadas revisan diversos temas 
y abordan aquellos que afectan su 
vecindario. La estructura de su Concejo 
Vecinal es definida por entradas de su 
comunidad.

Referencia: EmpowerLA.org

Visite: neighborhoodinfo.lacity.org

Ingrese su dirección para determinar en cuál 
Concejo Vecinal está usted ubicado. 

Para aprender más sobre los Concejos 
Vecinales e informarse sobre sus reuniones, 
visite el departamento de vecindario 
Si�o web de empoderamiento: 
empowerla.org/councils

Para las fechas de presentación y elección 
de candidatos para el Concejo Vecinal 2019, 

visite clerk.lacity.org/elec�ons


