
 

 

 

Hola Residentes y Amigos del District 5 
 

 

El caluroso verano casi ha terminado con el fin de semana del Día del Trabajo a la vuelta de la 
esquina. Este otoño traerá más eventos comunitarios al aire libre, incluidos muchos durante el 
Mes de la Herencia Hispana, que comenzará el 15 de septiembre. 

En esta edición de Noticiero del Vecindario, conozcan otros dos eventos exclusivos, El Grito y la 
Fiesta del Béisbol Mexicano, una Beca de Transporte Público para nuestros autobuses, las ferias 
de empleo del Aeropuerto Sky Harbor, los Bonos GO y más. 

 

 

 

El Grito en el Centro de Phoenix 
 

 

 

 

 

 



 

 



El concejal Carlos García y yo lo invitamos al centro de Phoenix para la celebración *GRATIS* de 
El Grito. ¡Este evento inaugural conmemorará el Día de la Independencia de México y dará 
inicio al Mes de la Herencia Hispana! ¡Disfruta de música en vivo, baile, artes y manualidades, 
ballet folclórico, comida y más! Invita a toda la familia y nos vemos allí. Haga clic aquí para más 
detalles. 

 

 

Fiesta de Béisbol Mexicano Regresa a Maryvale 

 

 
 

http://www.elgritophoenix.com/
http://www.elgritophoenix.com/


La décima Fiesta Anual del Béisbol Mexicano (MBF) regresará al área de Phoenix (Maryvale y 
Mesa) este septiembre. La MBF comenzó en 2011 en Tucson, e involucra una alianza con la Liga 
ARCO Mexicana Del Pacifico (LMP), también conocida como la Liga Mexicana de Invierno que 
viaja a los Estados Unidos para su versión de “Spring Training”. El MBF trae un ambiente similar, 
que incluye música y entretenimiento en vivo, a Maryvale para nuestra comunidad. 

La Fiesta del Béisbol Mexicano comienza el viernes 23 y el sábado 24 de septiembre en nuestra 
nueva sede, American Family Fields of Phoenix (casa de entrenamiento de primavera de los 
Cerveceros) en 3805 N. 53rd Ave. en la comunidad Maryvale de Phoenix. Mira mi entrevista con 
el fundador de MBF, Francisco Gamez, quien comparte cómo comenzó todo. 

 

 

El Transporte Público Obtiene Una Beca de Infraestructura y 
Autobuses Ecológicos de $16,3 Millones 

 

 
 

https://mexicanbaseballfiesta.com/games/maryvale-az/
https://www.youtube.com/watch?v=-wqio-b-VEA
https://www.youtube.com/watch?v=-wqio-b-VEA


 

La Administración Federal de Tránsito ha entregado al Departamento de Tránsito Público de la 
Ciudad de Phoenix una beca de $16,3 millones para autobuses e infraestructura de apoyo más 
ecológicos (con bajas emisiones y sin emisiones). La beca está disponible a través de la Ley de 
Infraestructura Bipartidista bajo los programas de becas altamente competitivos Low-No 
Emission y Buses and Bus Facilities. El objetivo de los programas es apoyar la transición de la 
flota de la nación a vehículos de tránsito más limpios y con mayor eficiencia energética. 

Los fondos de la beca se utilizarán para reemplazar los autobuses antiguos con autobuses 
eléctricos de batería y de celda de combustible de hidrógeno, instalar la nueva infraestructura 
necesaria para la carga/abastecimiento de combustible y el mantenimiento de los autobuses, y 
ayudar en el desarrollo de la fuerza laboral al capacitar al personal de tránsito para mantener la 
nueva flota. 

Soy la presidenta del subcomité de inversión cultural y comunitaria que supervisa los temas 
relacionados con la sostenibilidad y también soy miembro del subcomité de transporte e 
infraestructura, por lo que esta ha sido una prioridad para mí. Estamos trabajando para 
garantizar que Phoenix esté al frente de la línea cuando se trata de vehículos de bajas 
emisiones. 

Las comunidades que represento en el oeste de Phoenix son las más afectadas por la mala 
calidad del aire. Yo, como muchos, en mi comunidad lucho contra el asma. Con algunas de las 
tasas más altas del Valle, sabemos lo importante que es buscar todas las oportunidades 
posibles para revertir estas tendencias. 

 

 

 

Feria de Empleo en el Aeropuerto Sky Harbor 

https://www.phoenix.gov/newsroom/public-transit/2449
https://www.phoenix.gov/newsroom/public-transit/2449
https://www.phoenix.gov/newsroom/public-transit/2449
https://www.whitehouse.gov/bipartisan-infrastructure-law/#:%7E:text=The%20Bipartisan%20Infrastructure%20Law%20makes%2cas%20thousands%20of%20smaller%20bridges.
https://www.whitehouse.gov/bipartisan-infrastructure-law/#:%7E:text=The%20Bipartisan%20Infrastructure%20Law%20makes%2cas%20thousands%20of%20smaller%20bridges.
https://www.transit.dot.gov/notices-funding/low-or-no-emission-and-grants-buses-and-bus-facilities-competitive-programs-fy2022#:%7E:text=The%20Low-No%20Program%20provides%2cleasing%20of%20required%20supporting%20facilities.
https://www.transit.dot.gov/notices-funding/low-or-no-emission-and-grants-buses-and-bus-facilities-competitive-programs-fy2022#:%7E:text=The%20Low-No%20Program%20provides%2cleasing%20of%20required%20supporting%20facilities.


 

 



Phoenix Sky Harbor llevará a cabo una feria de trabajo el martes 13 de septiembre de 11 a. m. a 
3 p. m. en la estación PHX Sky Train® de 44th Street ubicada en las calles 44th y Washington. Se 
puede llegar fácilmente a la estación en autobús y Valley Metro Rail y se ofrecerá un pase de 
tránsito a los asistentes. El estacionamiento también está disponible. No es necesario 
registrarse previamente para asistir al evento. 

Cientos de puestos disponibles están buscando cubrirse, incluidos agentes de servicio al cliente, 
conductores, asociados de ventas y seguridad. Los beneficios varían según cada compañía, pero 
pueden incluir opciones de salud, seguro y jubilación, bonos de retención, programas de 
asistencia para empleados y bonos de inicio de sesión. Visite esta página para obtener nueva 
información sobre las empresas participantes. 

 

Programas GO BOND Para Mejorar La Infraestructura 

 

 
 

El 7 de junio de 2022, la Alcaldesa y el Concejo Municipal aprobaron avanzar con un programa 
propuesto de Bonos de Obligación General (OG) de $500 millones. Los programas GO Bond 
ayudan a financiar la infraestructura crítica y las necesidades de rehabilitación de las 
instalaciones de la ciudad, como parques, bibliotecas, estaciones de policía y bomberos, 
viviendas asequibles, calles y desagües pluviales. Los votantes decidirán la adopción del 
Programa de Bonos GO durante la Elección Especial en noviembre de 2023. Obtenga más 
información al ver este breve video. 

 

Su contribución es una parte vital de este proceso. Lo invitamos a compartir sus prioridades 
para este Programa de Bonos GO de las siguientes maneras: 

https://www.skyharbor.com/jobs/jobfair
https://www.skyharbor.com/jobs/jobfair
https://www.youtube.com/watch?v=hoqTJaC3rno
https://www.youtube.com/watch?v=hoqTJaC3rno


 

• Asistir a una reunión del Comité de Bonos GO (en persona o virtual): las reuniones se llevarán 
a cabo entre agosto y diciembre de 2022 y estarán abiertas al público para comentarios. 

• Comparta sus ideas para el programa de bonos GO en la herramienta GOPHX. 

• Envíe un comentario por correo electrónico Ayuntamiento a su servicio. 

• Llame al Departamento de Investigación y Presupuesto o deje un mensaje de voz al 602-262-
4800 (TTY 711). 

• Síganos en las redes sociales #GOPHX2023. 

 

 

 

 

La Sesión de las Reuniones del Concilio Municipal Comienza 

https://www.phoenix.gov/bond/meetings
https://phoenix.abalancingact.com/GOPHX2023SP
https://www.phoenix.gov/contactus


 
Estamos emocionados de regresar a las Cámaras del Concejo Municipal para la primera reunión 
del Concejo Municipal de esta sesión hoy, miércoles 31 de agosto. Consulte el calendario de 
nuestras reuniones y únase a nosotros para agregar su voz a la conversación sobre cómo servir 
mejor a nuestras comunidades. 

Hay tres opciones para asistir y participar en las reuniones: en persona, en línea o por teléfono. 
Puede enviar comentarios en línea antes de la reunión, solicitar hablar durante la reunión o 



simplemente escuchar y/o mirar. Mire este breve video para obtener una introducción o visite 
el sitio web para obtener más detalles.  

 

 

 

 

Gracias por leer y compartir las Noticias del vecindario de agosto 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 
periódicas, síganos en nuestras cuentas de redes sociales haciendo clic en los íconos a 
continuación. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Tft4277GxkY
https://www.youtube.com/watch?v=Tft4277GxkY
mailto:consejo.district.5@phoenix.gov
https://action.phoenix.gov/f.pl?771ff04959e2e0e99a8995d15845bd936ec307ad9ed5f8fa
https://action.phoenix.gov/u.pl?17b897999a1965697f0b264aed25fcbc2e670c25ea98981b
https://action.phoenix.gov/c1.pl?a1473788340591b45557c39a1d5bf11c35c2a651af47e7860217613cb7803f60
https://action.phoenix.gov/c1.pl?0573b45b66586a2cd905598de8141ce6ace98a4343cd7744
https://action.phoenix.gov/c1.pl?54fd66d2fc89e40a5bfd225f5d69544991122ab0c4873d1d

