
 

Hola residentes y amigos del Distrito 5, 

Febrero fue un mes muy productivo y nos complace compartir algunos aspectos destacados en 

esta edición de Noticiero del Vecindario. Ahora estamos trabajando con cientos de residentes quienes 

están participando activamente para mejorar su comunidad, especialmente a lo largo del Corredor de la 

Avenida 27. Además, el nuevo proceso de participación comunitaria del presupuesto de la ciudad ha 

comenzado, así que díganos cuáles son sus prioridades. Finalmente, conozca a nuestro nuevo gerente 

de la ciudad, ya que celebramos el Mes de la Historia Afro-americana. 

Plan de Seguridad Comunitaria y Prevención del Delito del Corredor de la 

Avenida 27 Aprobado por el Concejo Municipal 

 

Lupe, residente de 27th Ave., y Petra, propietaria de una pequeña empresa, organizaron una reunión de unos 70 vecinos, donde 

discutimos las preocupaciones de seguridad en sus calles y cómo estaba afectando a su comunidad. Compartimos el Plan de 

Seguridad Comunitaria y discutimos cómo podemos trabajar juntos para lograr un vecindario más seguro. 



El 16 de febrero, el Plan de Seguridad Comunitaria y Prevención del Delito del Corredor de la 

Avenida 27 fue aprobado por votación en la reunión formal del Concejo Municipal. Muchos grupos 

contribuyeron a esta victoria, y durante las semanas previas a la reunión, nuestra oficina involucró a 

cientos de residentes, muchos de los cuales llamaron y enviaron comentarios para apoyar el plan. 

      Un agradecimiento especial a los líderes de nuestros vecindarios, especialmente de la Coalición del 

Proyecto de Impacto de la Violencia (VIP) y Stand for Children. Además, agradecemos a nuestros socios 

educativos, los distritos escolares primarios de Alhambra y Washington y la Universidad del Gran Cañón. 

Nuestra prioridad es asegurar el éxito de este plan que incluye $5 millones de recursos adicionales para 

apoyar los esfuerzos de colaboración de varios departamentos para mantener seguras a nuestras 

familias. 

Haga clic aquí para ver una noticia reciente de 12News sobre la votación del plan de 27th Ave. 

 

La Celebración Comunitaria con los Árboles y el Sendero en Homestead Park 

 

http://www.12news.com/article/news/local/valley/phoenix-spending-5m-to-reduce-crime-around-27th-avenue/75-43ad5a5c-8f1f-45ae-9347-3d97374d8ce5


La plantación de árboles y la inauguración de WalkPHX Path fue un evento familiar divertido y 

un gran éxito. Fue una hermosa mañana de invierno con personas maravillosas emocionadas por ayudar 

a plantar 48 árboles y reconocer un nuevo sitio de WalkPHX en Homestead Park en 27th Ave. y Glendale 

Ave. 

Gracias a la Coalición VIP, la Asociación de Vecinos de Glen Canyon Vista, Keep Phoenix 

Beautiful, el Departamento de Parques y Recreación, el Departamento de Salud del Condado de 

Maricopa, los instructores, coordinadores y miembros de ParkRx con sus familias, y los residentes de la 

comunidad de Lemon Grove. Ayudaron a terminar de plantar los árboles y disfrutaron de la música en 

vivo de Ray, un residente del Distrito 5, y la "banda 251". 

 

 

 

Demolición del "Old" Village Inn y Actualización de Innovation 27, el 

"Old" Kmart 



 

El 15 de febrero, mientras los trabajadores demolían el 

"viejo" restaurante Village Inn en Northern Ave. y la I-17, 

celebramos con el Departamento de Servicios a los Vecindarios 

junto con vecinos de la Coalición VIP y las asociaciones de vecinos 

de North Glen Square y Alta Vista. Esta propiedad vacante había 

estado atrayendo la ruina y el crimen durante más de diez años. 

Ahora, podemos centrar nuestra atención en Innovation 27 en el 

"antiguo" Kmart adyacente. 

El 23 de marzo, el Concilio Municipal votará para aprobar 

el monto final de la compra del "antiguo" Kmart con fondos de 

ARPA. Innovation 27, una colaboración de múltiples entidades 

brindará la educación comunitaria, la capacitación laboral y la 

creación de empleos que tanto se necesitan. 

 

 

Comienza la Participación Comunitaria del Nuevo Presupuesto Municipal 

 

¿Qué es lo más importante para usted en nuestra ciudad? Queremos sus ideas sobre cómo 

gastar mejor el presupuesto de la ciudad de Phoenix. Use el presupuesto de este año para darnos ideas 

sobre cómo crear el plan del próximo año. FundPHX es una herramienta en línea que fue diseñada para 

educarlo e involucrarlo en el proceso presupuestario anual de la Ciudad. La herramienta está disponible 

con el presupuesto adoptado para 2021-22 tanto en inglés como en español y brinda a los residentes la 

oportunidad de intentar equilibrar el presupuesto operativo del Fondo General de $1.6 mil millones de 



la Ciudad. La información recopilada en la herramienta de los residentes se compartirá regularmente 

con el Ayuntamiento, por lo que puede ayudar a guiar el desarrollo del presupuesto operativo 2022-23. 

Haz clic aquí para probarla. 

La ciudad organizará múltiples audiencias presupuestarias abiertas al público en abril. Haga clic 

aquí para marcar sus calendarios para acompañarnos en la fecha y hora que le convenga. 

Finalmente, nuestra oficina del Distrito 5 necesita su opinión sobre lo que necesita nuestra 

comunidad. Responda a nuestra breve encuesta a continuación (también estará disponible en español). 

Estamos pidiendo específicamente a los residentes del Distrito 5 que participen, para que podamos 

revisar sus respuestas y abogar por que sus necesidades se consideren en el próximo presupuesto. Use y 

comparta el siguiente enlace: www.surveymonkey.com/r/PresupuestoD5 

 

Grand Canalscape Fase 3 - Reunión Pública el 30 de Marzo 

 

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Phoenix Street continúa con las mejoras al Gran Canal. 

La Fase 3 del proyecto transformará el camino de tierra entre 75th Avenue y 47th Avenue en un sendero 

de canal mejorado con: 

•    Camino de concreto para peatones y bicicletas a lo largo de la orilla norte del canal 

•    Cruces peatonales señalizados donde el camino cruza calles existentes 

https://phoenix.gov/FundPHX
http://www.phoenix.gov/calendar/budget
http://www.phoenix.gov/calendar/budget
https://www.surveymonkey.com/r/PresupuestoD5


•    Encendiendo 

•    Paisajismo donde sea posible 

Otras comodidades pueden incluir recipientes de basura, estaciones de fitness u otra infraestructura. 

Únase a nosotros para la próxima reunión pública el miércoles 30 de marzo. Comuníquese con nuestra 

oficina y visite la siguiente página para obtener más información: phoenix.gov/streets/grandcanal3 

Evento Comunitario de Villa De Paz este Viernes, el 4 de Marzo 

 

Para todos los residentes del oeste de 

Phoenix, esperamos que nos acompañen en el 

evento anual G.A.I.N. evento en el Centro 

Comunitario Pendergast cerca de 105th Ave. y 

Camelback Rd. 

Será un evento familiar con camiones de 

comida, actuaciones de baile en vivo, DJ y 

actividades y obsequios para niños, incluido un 

camión de bomberos y paletas heladas de una 

camioneta de la policía. Los recursos de la 

comunidad y la información de la escuela 

también estarán disponibles. Nos sentimos 

honrados de ser los anfitriones de este evento 

en asociación con la vigilancia de la cuadra de 

Villa De Paz y el Distrito Escolar Primario de 

Pendergast. Por favor, el volante para más 

detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En honor al Mes de la Historia Afro-Americana, conozca al nuevo Gerente de la 

Ciudad, Jeff Barton 

http://www.phoenix.gov/streets/grandcanal3


Durante el Mes de la Historia Negra, presentamos al primer 

administrador municipal afroamericano de la ciudad de Phoenix, Jeff 

Barton. Asumió el cargo en octubre de 2021, luego de desempeñarse 

como administrador municipal adjunto desde febrero de 2021. Antes 

de eso, se desempeñó como administrador municipal adjunto desde 

marzo de 2020 y se desempeñó como director del Departamento de 

Investigación y Presupuesto de la ciudad desde julio de 2015. 

La carrera de 21 años de Barton con la Ciudad de Phoenix 

comenzó en 1999, como auditor interno en el Departamento de 

Auditores de la Ciudad. En los años siguientes, ocupó una variedad 

de funciones que se centraron en la buena administración financiera 

de la ciudad, incluidos múltiples puestos de auditoría, asistente de 

gestión y subdirector de investigación y presupuesto. Haga clic aquí 

para ver su historia inspiradora en un breve video. 

 

 

Gracias por leer y compartir las noticias del vecindario de febrero con familiares, amigos y 

vecinos. Como siempre, comuníquese con nuestra oficina para sus comentarios, preguntas e 

inquietudes al (602) 262-7446 o council.district.5@phoenix.gov. Para actualizaciones diarias, síganos en 

nuestras cuentas de redes sociales haciendo clic en los íconos a continuación. 

 

https://www.facebook.com/GuardadoPHXD5
https://twitter.com/PHXDistrict5
https://www.instagram.com/guardadophxd5/

