Hola Residentes y Amigos del Distrito 5
Este verano a estado lleno de altos y bajos, tanto en nuestro distrito, como en todo
Phoenix. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para compartir buenas
noticias, recursos útiles e información crítica durante la pandemia. Lea sobre el éxito de
nuestras becas de alivio de Coronavirus que todavía están disponibles, la encuesta del
plan de acción climática, la encuesta de Transporte Rápido por Autobús, el proceso de
cambio de nombre de calles, nuestro equipo esta apoyando a nuestros vecindarios de
forma segura, e información crítica de COVID19 (CoronaVirus), incluyendo los sitios de
pruebas gratuitas.

Apoyo a Los Negocios Pequeños con Becas que Aún Están Disponibles.
Felicidades al Sr. Castillo de "The Taste of Honduras" en 19Norte por ser el afortunado
en recibir la Beca de Resiliencia de Microempresas PHX. Gracias a la Fundación
Comunitaria de Arizona y al Departamento de Comunidad y Desarrollo Económico de la
Ciudad de Phoenix (CED). Estamos orgullosos de apoyar a uno de los muchos
recipientes a través de este proceso. La línea directa para las pequeñas empresas de
CED permanece activa y hay recursos empresariales adicionales en la pagina
phoenix.gov/resources. Las becas para la resiliencia de microempresas y las pequeñas
empresas todavía están disponibles. Por favor vayan y apoyen a este restaurante
delicioso centroamericano, está localizado en la esquina sur oeste de 19 Avenida y la
Avenida Northern (7828 N 19th Ave).

Comienzo del Proceso de Renombrar Las Calles
El primero de Julio, el Concilio Municipal de Phoenix aprobó por unanimidad iniciar el
proceso para renombrar las calles Robert E. Lee Street y Squaw Peak Drive. Después
de un proceso de aportación de la comunidad, el Concilio Municipal considerará si
cambiar el nombre de las calles, en su Reunión Formal el día 16 de Septiembre.
Visite http://www.phoenix.gov/street-renaming ,una página web comprensiva sobre el
proceso de cambio de nombre; que incluye, información de fondo detallada, un
formulario para enviar comentarios y detalles de a comunidad por forma de foro web.
Los residentes pueden registrarse y enviar comentarios por correo electrónico a
streetrenaming@phoenix.gov o por teléfono al 602-534-3630. Todas las aportaciones
de la comunidad se incluirán en un informe al Concejo Municipal para su consideración.
El resto de los foros web que siguen para Squaw Peak Drive serán el 5 de agosto; y
para Robert E. Lee Street el 3 de agosto. Todas las reuniones comenzarán a las 6 p.m.
La inscripción es obligatoria y está abierta a cualquier persona.

Encuesta del Plan de Acción Climática (Hoy es la Fecha Límite)
Miren el Plan de Acción Climática de la Ciudad de Phoenix (CAP). ¿Cuáles son las
formas más importantes para disminuir nuestra huella de carbono, come o instalación
de energía solar, expansión del transporte público, expansión de infraestructura de
ciclista y peatones? La encuesta tardará unos 10-15 minutos para
completarse. https://www.phoenix.gov/oep/climate

Encuesta para el Transporte Rápido por Autobús (Bus Rapid Transit o
BRT) Para Extenderse al Oeste de Phoenix
Transporte Rápido por Autobús (BRT) se desarrollará en base a las necesidades de la
comunidad y los pasajeros. Mejorará la velocidad de tránsito, la fiabilidad y la
experiencia general del pasajero. Valoramos su opinión, favor de completar la encuesta
de cuatro rutas potenciales en el oeste de
Phoenix. https://www.phoenix.gov/publictransit/brt

El Equipo del Distrito 5 Apoyando a los Residentes en las Vecindades
Mientras que muchos residentes se mantienen seguros en casa durante esta pandemia
y calor extremo, nuestro equipo está en los vecindarios de forma segura interactuando
con los residentes. Hemos apoyado a nuestros líderes de vecindario con patrullas de
calles, callejones y parques, así como con limpiezas de calles comunitarias, distribución
de encuestas de renovación de parques y recordatorios de auto respuesta al censo. Si
nos ve, por favor salude con gusto. Nuestro equipo de oficina está disponible para
ustedes, cualquier pregunta o comentario, por favor de comunicarse.

Entrevista con el Dr. Hess Sobre COVID-19 (CoronaVirus) y Sitios de
pruebas gratuitas en Agosto.
Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de nuestros héroes de salud, el Dr. Hess,
Director Médico de Servicios de Emergencia del Hospital Abrazo Community Health
Network. Escuchen esta información crítica y eduquemos a nuestras familias para
proteger toda nuestra ciudad. Haz clic aquí: https://youtu.be/DB80VAmKJLo

Los socios de la comunidad han organizado sitios para prueba de COVID-19 gratuitas
en fechas seleccionadas. Se requiere pre-registro. Gratis para todos los miembros de la
comunidad. Esta página se actualizará con nuevos detalles cuando se confirme. Revise
regularmente si hay actualizaciones:www.phoenix.gov/newsroom/em-and-hs/1399
El Reposo Park
Provided by : Equality Health
502 E. Alta Vista Road, Phoenix
Sabado, Aug. 1: 6:00 AM - 11:00 AM
Sabado, Aug. 8: 6:00 AM - 11:00 AM
Pruebas de Auto servicio, Se requieren citas. equalityhealthfoundation.org/phx
Disponible sin costo; todos son bienvenidos. No se requiere identificación
Paradise Valley Community College
Provided by: Family Tree Healthcare Clinic
18401 N. 32nd St., Phoenix
Sabado, Aug. 1: 6:00 AM - 11:00 AM
Gratis. No se requiere identificación. Se requieren citas familytreehealthcare.com

Cesar Chavez Park
Provided by: Hero Zona and Lab 24
7858 S. 35th Ave., Phoenix (enter through 35th Avenue)
Martes, July 28 to Saturday, Aug. 1: 6:00 AM -1:00 PM
Martes, Aug. 4 - Saturday, Aug. 8: 6:00 AM - 1:00 PM
Pruebas de auto servicio. Por favor, traiga un documento de identidad válido.
Información: https://www.herozona.org/

Walgreens
705 E. McDowell Road, Phoenix
7 días a la semana: Pruebas de auto servicio 9:00 AM - 5:00 PM
Citas: walgreens.com/COVID19Testing
Disponible sin costo para todos. Se requiere un ID válido.

Para mas Información adicional del
Departamento de Servicios de Salud de Arizona sobre COVID-19.
Vea también:
Página de Recursos para Empresas y Residentes de Coronavirus
Phoenix Requiere Cubiertas para Caras; Preguntas frecuentes
Gracias por leer nuestro boletín de verano para los meses de junio y julio. Por favor,
comparta la información con su familia y vecinos. Como siempre, póngase en contacto con
nuestra oficina para sus comentarios, preguntas, y preocupaciones, en (602)262-7446 y
council.district.5@phoenix.gov. O puedes seguirnos en las redes sociales:

