
 

Hola Residentes y Amigos del District 5 

Abril ha sido un mes ajetreado y productivo, lleno de eventos comunitarios, reuniones vecinales y 
desarrollos emocionantes. En esta edición de Noticias del vecindario, obtenga información sobre la 
adquisición por parte de la Ciudad del "antiguo edificio Kmart", nuestros eventos del Día de la Tierra y el 
Día del Árbol, el Alcance del Alivio del Calor, el Mes de Concientización sobre la Agresión Sexual y más. 

 
Adquisición del Antiguo Edificio Kmart - 

“Innovación 27” 
 

 
 
El Miércoles 20 de Abril, el Concejo Municipal de Phoenix votó por unanimidad para comenzar el 
proceso de compra del 'Antiguo Edificio Kmart' - 2526 W. Northern Ave. 
 
En mi primer día en el cargo, me reuní con uno de los líderes de mi vecindario, Jeff Spellman de la 
Coalición del Proyecto de Impacto de la Violencia, y me presentó su "Lista de tareas pendientes de la 



Avenida 27". pasión compartida por la revitalización y la inversión en la comunidad: la conversación 
siguió volviendo a este edificio. 
 
Sabemos que el Distrito 5 tiene una gran necesidad de desarrollo profesional y oportunidades 
educativas para nuestra juventud. Esto se vio magnificado por los impactos económicos provocados por 
la pandemia, ya que hemos sido testigos del desplazamiento de la fuerza laboral, especialmente en la 
industria de servicios. Hemos trabajado en estrecha colaboración con la familia Saia (los propietarios 
actuales), nuestro equipo de desarrollo económico y la comunidad en general para construir una visión 
compartida de la propiedad que ofrece educación, capacitación laboral y oportunidades profesionales. 
 
A medida que traemos nueva vida a esta propiedad, hemos decidido llamar al proyecto "Innovación 27". 
Esté atento a más anuncios en los próximos meses a medida que se desarrolla Innovación 27. 
 
Gracias a todos mis colegas, a nuestro equipo de desarrollo económico dirigido por Christine Mackay, a 
los socios que ella ha incorporado y, lo que es más importante, al fuerte apoyo de la comunidad para 
hacer esto posible. 
 

 
¡Tres eventos del Día de la Tierra en el Distrito 5! 

 
El Viernes 22 de Abril nos unimos a los vecinos de 
Homestead Park para la inauguración del nuevo jardín 
comunitario y la proyección de la película Happy Feet. Fue 
genial disfrutar de este hermoso espacio con familias de 
toda la comunidad. Gracias nuevamente a la Fundación 
Tiger Mountain, al Departamento de Salud del Condado 
de Maricopa, al Departamento de Parques y Recreación ya 
la Oficina de Programas Ambientales, además de a los 
grupos de vecinos.     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El Sábado 23 de Abril, Estrella Supermoms y 6 x 6 Foundation dirigieron la limpieza Adopt a Block Street 
para 75th Ave. entre Thomas Rd. y Indian School Rd. Nuestro equipo se unió a más de 70 voluntarios, 
incluidos estudiantes y sus familias, para limpiar el vecindario. Siempre me inspira el compromiso de 
estos increíbles grupos de mantener hermoso nuestro vecindario y el planeta. 
 
Inmediatamente después, Chispa Arizona organizó un festival del Día de la Tierra en el Parque El Oso 
con música, comida, juegos e información sobre programas ambientales como su Campaña Limpia y 
Verde. ¡Siempre es bueno terminar un largo día con una fiesta! 



                                         

      
 

Más plantación de árboles en el Día del Árbol y más allá 

 
 

Gracias a nuestro Departamento de Parques y Recreación, esta semana se plantaron 89 árboles nuevos 
en Mariposa Park, como parte de la meta del departamento de plantar 1,500 árboles por año. 
 
Plantar árboles alrededor de la Ciudad ayuda a aumentar la sombra del dosel, mejorar la calidad del aire 
y disminuir la isla de calor. 



Hoy, Viernes 30 de Abril a las 10 a. m., en honor al Día del Árbol, plantaremos 30 árboles en Starlight 
Park en 78th Ave y Osborn Rd. con Keep Phoenix Beautiful. 
 
Luego, el Sábado 7 de Mayo a las 8 a. m., ayúdenos a plantar 75 árboles en la escuela primaria Borman 
con Trees Matter. Por favor regístrese para ser voluntario aquí. 

 

https://www.signupgenius.com/go/8050d49adaf2da4fa7-help1


 
 

Bienvenidos nuevos miembros del equipo del Distrito 5: 
Melina y Brookelynn 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Melina Sandoval es su nueva Especialista en 
Servicio al Constituyente. Melina proviene del 
pequeño pueblo de Nogales, Arizona. Tiene un 
título de asociado en desarrollo de la primera 
infancia y ha trabajado para el Departamento de 
Educación de Servicios Humanos de la ciudad de 
Phoenix como defensora de la familia durante 
cuatro años. Antes de eso, fue maestra de 
preescolar durante ocho años. Le encanta 
ayudar a los demás, especialmente a los más 
pequeños, pero ahora está feliz de servir a su 
comunidad de otras maneras. 

 

¡Brookelynn es nuestra gurú de las 
comunicaciones y ayuda a correr la voz entre los 
vecindarios! Ella es nativa de Phoenix, se graduó 
de ASU y ha trabajado en el gobierno, en 
campañas y para organizaciones sin fines de 
lucro en todo el estado. Ella es una ávida 
asistente a los conciertos, así que si la ves en 
Crescent Ballroom para un espectáculo, ¡di hola! 

 

 

 

 

 



Alcance de alivio de calor       

 

 
La Ciudad de Phoenix se está preparando para otro verano cálido, lleno de ayuda para aliviar el calor. 

Usted puede ayudar con estos esfuerzos ofreciéndose como voluntario en los programas We're Cool y 
Cool Caller, difundiendo la conciencia sobre temas relacionados con el calor. 

Los voluntarios de We're Cool involucran a los miembros de la comunidad en los espacios públicos, 
brindando mapas para las estaciones de enfriamiento e hidratación y consejos para mantenerse 



saludable en el verano. El alcance se centrará en nuestras comunidades desatendidas, lugares de 
tránsito y parques y senderos en todo Phoenix. 

Los voluntarios de Cool Callers llaman a los miembros de la comunidad que optan por el programa a 
intervalos regulares durante el verano, con un enfoque en los días con Advertencias de Calor Excesivo 
del Servicio Meteorológico Nacional vigentes. Los voluntarios realizan cuestionarios breves para evaluar 
la salud y la seguridad de los residentes y su capacidad para acceder a suficiente refrigeración en el 
hogar y en su vecindario. Cuando sea necesario, los voluntarios pueden ayudar a guiar a los residentes a 
los recursos de la ciudad y regionales relacionados con la refrigeración del hogar y la seguridad del calor. 

Regístrese para ser voluntario aquí: 

                                                                                                                         

 
 

¿Está usted o un miembro de su familia interesado en la 
universidad? 

 

El programa GRIT (Graduating Ready, Independent, and 
Tenacious) de College Depot brinda a los estudiantes 

apoyo personalizado, constante y a largo plazo durante 
su último año para comenzar la universidad con éxito. 

Los estudiantes y asesores desarrollarán un plan 
individualizado y se reunirán (virtualmente o en 

persona) para garantizar que los estudiantes estén 
encaminados y listos para la universidad. Haga clic aquí 

para más información. 

 

https://volunteer.phoenix.gov/custom/501/opp_details/3045
https://www.phoenixpubliclibrary.org/collegedepot
https://www.phoenixpubliclibrary.org/collegedepot


Mes de Concientización sobre Agresión Sexual 

 
La asociación de la Ciudad de Phoenix con la Coalición de Arizona para Terminar con la Violencia Sexual y 
Doméstica y la Iniciativa del Kit de Agresión Sexual administrada por la Oficina de Asistencia Judicial busca 
aumentar la conciencia pública sobre la violencia sexual y educar a las comunidades sobre cómo prevenirla. 

Como parte de la asociación, la Ciudad de Phoenix lleva a cabo reuniones mensuales de grupos de trabajo que se 
enfocan en cuatro áreas clave: 

• Adolescentes y Jóvenes: enfocado en temas de prevención y juventud. 

• Educación: centrándose en desarrollar la capacidad de la comunidad para responder adecuadamente a los 
sobrevivientes de agresión sexual. 

• Abogacía: centrándose en identificar brechas en los servicios y mejorar la provisión de servicios para 
sobrevivientes de violencia sexual. 

• Liderazgo: centrarse en convertir a Phoenix en un modelo nacional y planificar el Mes de Concientización sobre 
la Agresión Sexual en abril. 

Para obtener más información, visite la página Let's Talk Teal. 

 

https://www.phoenix.gov/humanservices/programs/strategicinitiatives/letstalkteal


Gracias por leer y compartir las Noticias del vecindario de abril con familiares, amigos y vecinos. Como siempre, 
comuníquese con nuestra oficina para sus comentarios, preguntas e inquietudes al (602) 262-7446 o al 
consejo.district.5@phoenix.gov. Para actualizaciones diarias, síganos en nuestras cuentas de redes sociales 
haciendo clic en los íconos a continuación.    

 

 

 

 

 

 
 

mailto:consejo.district.5@phoenix.gov
https://www.facebook.com/GuardadoPHXD5
https://twitter.com/PHXDistrict5
https://www.instagram.com/guardadophxd5/

