
  

Consejo Vecinal de Harbor Gateway North  

Comité de Seguridad Pública/Preparación para Emergencias  

Seminario web realizado a través de Zoom Webinar  

junio 10, 2022   

  

Presentes: Willa Henshaw (Presidenta), Carolyn Webster (Secretaria), Jackie Jackson, 
Frankie Mays, Janet Mitchell, Arvie Powell   
  

1) Bienvenida/llamada al orden/pase de lista:  La presidenta del Comité, Willa 
Henshaw, llamó a la reunión al orden a las 7: 05 p.m.   

  

2) Comentario del público en general sobre temas no relacionados con el 

programa: (2 minutos por orador) No hubo comentarios públicos.  

  

3) Moción para aprobar las actas de la reunión: 13 de mayo de 2022, por la 
presidenta Willa Henshaw— Segundo- Arvie Powell --- leído y aprobado por una 
votación de 4-0-0.  

  

4) Informe semanal de conferencia telefónica con el oficial Hill y LAPD: No se 
registra ningún informe o información de la reunión de los miembros del Comité.  Las 
notas se pueden obtener consultando el sitio web en línea de LAPD o la publicación 
de Facebook del Oficial Hill.  

  

5) Se  ha aprobado  la fecha de capacitación del Programa de Equipos Vecinales del 
14 de julio de 2022. La capacitación y las clases comenzarán a través de Zoom a las 
7:00 p.m.  Los carteles, anuncios y volantes relacionados con el evento se 
publicarán en el sitio web de HGNNC, se reenviarán por correo electrónico, y 
también habrá volantes disponibles para su distribución en los vecindarios locales. 
Todos los miembros tienenel ánimo de registrarse y asistir. El Consejo Vecinal de 
Harbor Gateway puede proporcionar bolsas rojas de la marca HGNNC a los 
asistentes que completen las seis clases del Programa de Equipos Vecinales.  El 
Presidente del Comité presentará una solicitud de propuesta de financiamiento a 
HGNNC para quese incluya en bolsas sugeridas, como linternas y botiquines de 
primeros auxilios para hasta cincuenta asistentes. Moción presentada para solicitud 
de financiamiento a HGNNC de Willa Henshaw- Presidenta del Comité --- Segunda- 
Janet Mitchell— Voto: Aprobado—5-0.  

  

6) Patrocinio de clases CERT en persona para enero de 2023: Las clases están siendo 
organizadas por la Cámara de Comercio de North Harbor Gateway en 555 W. 
Redondo Beach Blvd. Existe la posibilidad de que el HGNNC pueda copatrocinar las 
clases y ayudar a anunciarlas. 

  

7) Anuncios: Habráun evento del Día de Campo de Radioaficionados Aficionados el 
25 de junio-  



26, 2022, en Cal State Dominguez Hills, 1000 E. Victoria Street, Carson, CA, en el 
estacionamiento 1, a partir de las 11:00 a.m. La información y los detalles completos 
están en el sitio web del Club de Radioaficionados de Los Ángeles: 
https://sites.google.com/view/W6PCH/. 
  

8) Se levanta la sesión a las 19.40 horas  

  

Fecha de la próxima reunión: 08 de julio de 2022 @ 7:00 p.m.  

  

Actas tomadas por Carolyn Webster, Secretaria del Comité de Seguridad 

Pública/Preparación para Emergencias   

1  

  


