
¿Es usted un vendedor ambulante en áreas no 

incorporadas del Condado de Los Ángeles? ¿Sabía que 

existe una nueva ley estatal que protege a los vendedores 

de la criminalización? ¿Desea ser parte de un proceso para 

informar al Condado de Los Ángeles sobre las necesidades 

de los vendedores ambulantes en esta área?

 

¡Acompañenos! Conozca sus derechos como vendedor 

ambulante según la nueva ley estatal y dé su opinión sobre 

el tipo de reglas y regulaciones que fomentarán un buen 

programa de venta ambulante. 

¡Se ofrecen refrescos!

PLATICAS CON VENDEDORES 
AMBULANTES EN AREAS NO 
INCORPORADAS DEL 
CONDADO DE LOS ANGELES
5 :30 -7 :30  PM  /  REGISTRACIÓN  5 -5 :30  PM
JEFF SEYMOUR FAMILY CENTER
10900  MULHALL  ST ,  EL  MONTE ,  CA  91731

12  DE  MARZO

Para mas información,  comuníquese con Claudia Morales 

323-331-2791  |  codintern@elacc.org



Ayude a los funcionarios del condado de Los Ángeles a comprender 

qué necesitan los vendedores en un nuevo programa. En estas 

plalticas, tendrá la oportunidad de proporcionar información sobre:

El Condado de Los Ángeles está considerando 
nuevas reglas y regulaciones para la venta en 
aceras y parques en las áreas no incorporadas del 
Condado. Estas nuevas regulaciones pueden 
empezar tan pronto como este verano. Ahora es el 
momento de ayudar a dar forma a este importante 
programa. El Condado necesita saber de usted 
para poder desarrollar las  nuevas reglas.

Reglas de donde se debe permitir la venta

Reglas de cuando se debe permitir la venta

Tipos de permisos que puede necesitar para la venta legal

Interacciones con negocios establecidos

Enforzamiento de las nuevas reglas del Condado

Oportunidades para amnistía de las convicciones 

criminales de venta ambulante en su historial

¡Y mucho más!

Expertos de East LA Community Corporation, 

LA Food Policy Council, LURN and Public Counsel 
estarán disponible para contestar preguntas y 

recaudar sus comentarios. No se pierda esta 

importante oportunidad de dar su opinion sobre de 

que tipo de reglas y regulaciones se deben 

desarrollar para la venta ambulante en el Condado 

de Los Ángeles.

Para mas información,  comuníquese con Claudia Morales 

323-331-2791  |  codintern@elacc.org




