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CICLAVIA AND SOUTHEAST LOS
ANGELES CIVIC LEADERS NETWORK

(SELA-CLN)



ABOUT CICLAVIA IN THE SOUTHEAST LA
• On Sunday, May 15th, a CicLAvia event will occur on 10 miles of streets

connecting the communities and cities in the Southeast area of Los Angeles.
• Approximately 10 miles of streets will be open for people…enjoying activities on 

the streets via biking, walking, jogging, and any other forms of non-motorized
transportation.

• People will have the opportunity to enjoy and experience their communities
without cars on the streets, and people wll have the opportunty to connect with 
each other in unique ways.



PROJECT SUMMARY: CICLAVIA & SOUTHEAST
LOS ANGELES CIVIC LEADERS NETWORK
(SELA-CLN)
About the Partnership Project:
When streets are only open to
people (and closed to cars), how
can we imagine things and our
community differently. At the 
May 15th CicLAvia in Southeast 
LA, we have an opportunity to 
explore, observation and
experience our community in 
new ways. Experiencing
CicLAvia can provide an 
opportunity for community
leaders to reinforce and/or refine 
community priorities.



Implementing the Project: CicLAvia will host a
discussion(s) with the Southeast Los Angeles Civic 
Leaders Network (SELA-CLN) during the May 15th

CicLAvia Event in southeast LA.

CONVENING #1
Morning of May 15th: CicLAvia will
host discussion with Southeast Los 
Angeles Civic Leaders Network
(SELA-CLN) focused on highlights 
of the SE CicLAvia route and
discussion on priorities and issues 
to observe during the route.

CONVENING #2
Lunch:  CicLAvia will host a lunch time 
discussion with the group. The 
discussion will focus on what were the 
experiences on the route and any 
observations that were new and/or
different.

REPORTING AND CAPTURING NOTES:  CicLAvia staff will assist in the note taking of the 
discussions. A summary of the discussions will be developed and shared.



LOGISTICS AND NEXT STEPS

• Bike Rentals:
• For those who need bikes, CicLAvia will assist in securing bike rentals.

• Identifying Meeting and Lunch Locations:
• CicLAvia will work with the SE Leadership group to secure locations for 

the meetings and lunch on May 15th.

• Pre-Meeting with CicLAvia and Southeast Los Angeles Civic Leaders
Network (SELA-CLN): This meeting will occur prior to May 15th CicLAvia 
event.



INFORMES 
qCompromisos: 
1. Participar en entrenamientos sobre 

ciudadanía 
2. Apoyar eventos con voluntarios del 

Comité y la Red 



INFORMES



§Reporte
§Reflexión	
§Próximos	Pasos	

EQUIPO	DE	
ACCIÓN	



MARCO DE TRABAJO



MARCO DE TRABAJO
ACTIVIDADES:

§ Reuniones del Comité Directivo - (1 por mes)

§ Reuniones de la Red - (1 por mes)

§ Foros Cívicos - (4 por año) 
§ #1 Foro con Asambleístas; #2 CicLAvia;  #3 ?;  #4 ?

§ Grupos de Trabajo (en las áreas priorizadas) – (1-2 por mes)

§ Alianzas y otros proyectos: COFEM, Otros? – (1-2 por mes)



CENTRO DE ENLACES COMUNITARIOS 
§ Propósito: 
§ Apoyar la facilitación, planificación y logística de la reuniones del 

Comité Directivo y de la Red Cívica de Lideres del Sudeste de Los 
Ángeles, incluyendo Foros Comunitarios. 

§ Proveer asistencia técnica para los miembros de los equipos de 
accion. 

§ Responsabilidades:
§ Una (1) reunión al mes con el Comité Directivo
§ Apoyar una a dos (1-2) reuniones al mes con equipos de accion. 
§ Una (1) reunión al mes con la Red Cívica de Lideres del Sudeste de 

Los Ángeles (incluyendo foros civicos). 



COMITE DIRECTIVO
Propósito:

1. Fortalecer la capacidad y participacion del Comité Directivo. 
2. Guiar la Red Cívica de Lideres y aportar recomendaciones y/o 

propuestas.
3. Apoyar, desarrollar e implementar las ideas y planes sobre los 

talleres, los foros, y las sesiones para la Red.
4. Identificar y evaluar posibles proyectos y alianzas en la región.
5. Servir como plataforma de comunicación para la Red tal como 

representando las necesidades de su comunidad y ciudad.
6. Liderar la formación, planificación, logística, e implementación de 

equipos de accion.



FORO	DE	
ASAMBLEISTAS	
PREPARACIÓN	



FORO	CIVICO
ØCuando:	
ØJueves,	21	de	abril	del	2015
Ø5:30	PM	– 8:00	PM
ØBateman	Hall,	Lynwood,	CA
Ø 11331	Ernestine	Avenue.,	Lynwood,	CA	90262



FORO CÍVICO
ØUn	método

ØReunir	a	un	grupo	
pequeño	o	grande	

ØTemas	que	afectan	a	
una	comunidad.



FORO CÍVICO es… 
ØEspecíficamente	trata	
asuntos	políticos

ØPuede	incluir	
funcionarios	del	
gobierno	local,	estatal	o	
federal.



FORO CÍVICO es… 
ØClave	para	líderes	cívicos:	

a. establecer	y	mantener	relaciones	
constantes	y	directas	entre	los	
funcionarios	públicos	y	su	red	cívica;	

b. crear	un	diálogo	donde	información	
y	prioridades	puedan	trasmitirse;	y	
así	

c. avanzar	los	intereses	de	la	
comunidad	que	ustedes	representan.	



OBJETIVOS DE UN FORO CÍVICO 

ØEducar:	
§Conocer	mas	sobre	una	ley,	
estatuto	o	regulación;	

§Conocer	prioridades	de	algún	
funcionario	público	o	grupos	
de	abogacía	(o	interés);	

§que	los	funcionarios	públicos	
conozcan	sus	prioridades.	



OBJETIVOS DE UN FORO CÍVICO 

ØAbogar:	

§Comunicar	sus	
prioridades	a	
funcionarios	públicos;	o	

§Hacer	que	los	
funcionarios	públicos	le	
rindan	cuentas	a	su	
comunidad	(o	grupo	de	
interés).	



FORO CÍVICO – PREGUNTAS

ØDel	problema	específico	
escriban	una	pregunta…

ØEnfoque	la	pregunta	en	lo	que	
están	haciendo	 ‘actualmente’	

Ø¿Qué	esta	haciendo	actualmente
su	oficina	con	respeto	a	
….(problema	especifico)



EJERCICIO	(20	min)

ØInstrucciones:
1. Hacer	cuatro	(4)	grupos	– asignar	grupo	a	todos	
2. Primero,	individualmente	tomen	cinco	(5)	minutos	

para	leer	las	preguntas	en	su	área/grupo.	
3. Cada	miembro	del	grupo	va	elegir	sus	dos	(2)	

preguntas	mas	importantes	para	usted.	
4. Elegir	tres	(3)	preguntas	por	área	a	través	de	

mayoría	de	votos.	
5. Identifiquen	o	desarrollen	tres	(3)	preguntas	por	

area.



PRESENTACIONES (15 min)

ØIdentifiquen	 a	tres	(3)	personas	
de	su	grupo	para	presentar	las	
preguntas.	

ØCada	grupo	(area)	tiene	tres	(3)	
minutos	para	presentar	sus	
preguntas	a	los	Asambleistas.

Ø1	minuto	por	persona	



RETROALIMENTACION (15 min)

Ø¿Que	funciono	bien?	

Ø¿Como	puede	mejorar?	



REFLEXION
•Estamos	listos	para	el	foro	de	
asambleistas?
• Como	se	sienten?
•Que	preguntas	tienen?



GRACIAS!	 Próxima	Reunión
Jueves,	21	de	abril
5:30	PM	– 8:00	PM	

Bateman Hall	
11331	Ernestine Ave.,	Lynwood,	

CA	90262


