
City of Los Angeles 
Department of Neighborhood Empowerment

RUN FOR A SEAT ON YOUR NEIGHBORHOOD COUNCIL
The Neighborhood Council is the link between your community, City Council, and 
City Departments. They can weigh in on the decisions made by elected officials 
and improve the quality of life within your neighborhood: 

⦁ Zoning and Land Use

⦁ Police, Library, & Park Services

⦁ Tree Planting

⦁ Street Repair

⦁ Crime and Graffiti Control

⦁ Illegal Dumping
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YOU CAN RUN TO REPRESENT YOUR 
NEIGHBORHOOD

If you live, work, rent or own a property, attend school, worship, volunteer, or 
participate in an organization that meets in and/or serves your neighborhood, you 
can apply to be a candidate. The Neighborhood Council System is inclusive, and 
everybody can participate, regardless of your nationality or immigration status. 
Participation is also open to the formerly incarcerated. 

Regional candidate deadlines are January 10 -
April 8

Learn more about Neighborhood Councils at:
www.EmpowerLA.org/Elections
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Ciudad de Los Ángeles
Departamento de Empoderamiento de 

Vecindarios

PUEDE SER CANDIDATO PARA REPRESENTAR SU 
VECINDARIO

Su consejo vecinal es el vínculo entre la comunidad y el consejo municipal y los 
departamentos de la ciudad. Pueden influir en las decisiones tomadas por los elegidos y 
mejorar la calidad de vida dentro del vecindario:

⦁ Zonificación y uso de la tierra
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⦁ Policía, bomberos, y parque 

⦁ Plantar arboles

⦁ Reparación de calles

⦁ Relajamiento de tráfico

⦁ Eventos comunitarios

⦁ Control de delitos y grafiti

⦁ Descargas ilegales de desechos

PUEDE SER CANDIDATO PARA REPRESENTAR 
SU VECINDARIO

Si usted vive, trabaja, alquila o es dueño de una propiedad, va a una escuela, es 
voluntario o participa en una organización que se reúne y/o presta servicios en ese 
vecindario. El sistema de concilio vecinal es muy inclusivo y todos pueden hacer parte 
cual sea su nacionalidad o estatuto de migración. La participación también está abierta 
a los ex-encarcelados.

Las fechas de vencimiento de las solicitudes de 
candidatos varían según la región de la ciudad y 

caen entre el 10 de enero y el 8 de abril

Para obtener más información visite 
www.EmpowerLA.org/Elections
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