
 

 

Hola Residentes y Amigos del District 5 
¡Feliz año nuevo! El año pasado hemos estado trabajando duro en todo el distrito. Comenzando 
con progresos en los parques, a callejones más seguros, mochilas para estudiantes y limpiezas 
comunitarias, tuvimos un año ocupado. ¡Gracias a los innumerables líderes del vecindario y 
protectores de la comunidad que se asociaron con nosotros el año pasado y ahora! ¡Estamos 
entusiasmados con todo lo que lograremos juntos en 2023! 

 

Limpieza comunitaria de 27th Avenue el fin de semana de 
Martin Luther King Jr. 

 
¡Quiero agradecer a todos por hacer que la limpieza comunitaria de 27th Avenue el 14 de enero 
fuera un gran éxito! Asistieron más de 120 personas, incluidos grandes grupos del Distrito 
Escolar Primario Alhambra, el Ss. la comunidad de Simon and Jude y nuestras nuevas 
asociaciones de vecinos! En caso de que te lo hayas perdido, ¡mira la noticia aquí! 

https://www.fox10phoenix.com/video/1166794


 

Nuestra oficina se ha estado reuniendo y trabajando con los residentes a lo largo de 27th 
Avenue durante un año y -aunque aún queda mucho trabajo por hacer – el progreso es 
transformador. Me enorgulleció defender el Plan de Seguridad Comunitaria y Prevención del 
Delito de 27th Avenue y fue aprobado por el Concejo Municipal, pero solo puede tener éxito 
con la participación y el apoyo de la comunidad. Los residentes del área están realizando 
mejoras inspiradoras al formar un nuevo grupo vecinal, como los Vecinos de Berkley Square, y 
trabajar juntos para recolectar firmas para solicitar callejones cerrados y reductores de 
velocidad. 

       

Finalmente, un agradecimiento especial a 
todos los departamentos de la ciudad que 
hacen que estos eventos sean posibles y 
seguros, incluidos nuestros Departamentos 
de Servicios Vecinales, Obras Públicas, 
Transporte Callejero y Policía y la Oficina del 
Administrador de la Ciudad. Esperamos 
verlos a todos en la próxima limpieza 
comunitaria el sábado 4 de marzo en 27th 
Ave. y Camelback Rd. a las 10 de la mañana.

 

Gran reapertura de West Plaza Park 

 
 

El 25 de enero, tuvimos el honor de reabrir oficialmente el recientemente renovado West Plaza 
Park, que incluye un nuevo parque infantil, canchas de baloncesto y voleibol de arena, un 



camino para caminar FitPHX y equipo de ejercicio. Un agradecimiento especial por los $1.9 
millones de fondos de la Asistencia en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) a través 
de una asociación con el Departamento de Servicios a los Vecindarios de la Ciudad de Phoenix y 
el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Phoenix. 

Agradecemos a los grupos comunitarios que se unieron con nosotros para celebrar el parque en 
43rd Ave. y Maryland Ave.: Distrito Escolar Primario Alhambra, Asociación Vecinal West Plaza y 
Escuela Católica St. Louis the King. 

 

Reunión y encuesta de Grand-35th Avenue 

 

 



El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) organizará una reunión pública como parte 
de un estudio en curso de los progresos propuestas a la intersección de Grand Avenue con 35th 
Avenue e Indian School Road (conocido como el Estudio Grand-35). La reunión está 
programada para el martes por la noche (31 de enero) en la Escuela Secundaria Alhambra en 
Phoenix. 

La reunión revisará dos opciones para construir nuevos puentes para transportar el tráfico de 
35th Avenue y Indian School Road sobre Grand Avenue (US 60) y las vías del ferrocarril BNSF 
cercanas. Las alternativas se recomiendan como una forma de mejorar el movimiento del 
tráfico en el área. 

Si no puede asistir a la reunión del martes en persona, puede proveer comentarios hasta el 21 
de febrero completando una encuesta en línea en Estudio Grand-35. Se pueden encontrar 
opciones adicionales para proveer comentarios, incluso por teléfono o correo electrónico, en el 
sitio del estudio. 

 

Becas para estudiantes de secundaria 

 

https://adotgrand35study.com/
https://adotgrand35study.com/


 

Como parte de la visión de Phoenix Hispanic Network (PHN), PHN se dedica a colaborar con 
socios comunitarios para fortalecer las relaciones con los residentes a los que servimos. Nos 
complace anunciar nuestras quintas Becas anuales de Participación Comunitaria, que se 
presentarán en nuestra Celebración de César Chávez el 30 de marzo de 2023. Se seleccionarán 
dos estudiantes que recibirán una beca de $1,500 para usar en su educación universitaria en el 
campo de la educación local. gobierno o compromiso cívico. Haga clic aquí para más 
información. 

 

 

La Oficina de Educación y Juventud de la Ciudad de Phoenix ahora está aceptando solicitudes 
para los premios Líder Juvenil Sobresaliente del Año de Phoenix 2022. Los premios reconocen y 
honran los logros sobresalientes de los jóvenes, mejoran la percepción de los jóvenes y 
aumentan la conciencia de la comunidad sobre sus contribuciones positivas. 

     Los ganadores pueden ganar hasta $2,000 por su liderazgo. Los estudiantes actualmente 
matriculados en la escuela secundaria en Phoenix, o que viven dentro de los límites de la ciudad 
de Phoenix, pueden presentar una solicitud. Para obtener una lista completa de los requisitos 
para inscribirse y detalles sobre los premios monetarios otorgados, haga clic aquí. Las 
solicitudes deben presentarse el viernes 24 de febrero a las 5 p.m. 

 

 

 

https://phoenixhispanicnetwork.org/
https://phoenixhispanicnetwork.org/
https://www.phoenix.gov/education/outstanding-youth-leader


Continúan las ferias de empleo en el aeropuerto de Phoenix 

 

 

Phoenix Sky Harbor llevará a cabo una feria de trabajo el martes 7 de febrero 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 acceder 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. Se busca solicitantes para 
cientos de puestos disponibles, 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. 

 

 

https://www.skyharbor.com/jobs
https://www.skyharbor.com/jobs


Trabajos de salvavidas y clases de certificación 

 

 

Date un chapuzón, y gana algo de dinero. Nunca es demasiado pronto para empezar a buscar 
un trabajo de verano. ¡Estamos contratando salvavidas para la temporada de piscinas de este 
año! Los adolescentes pueden ganar un incentivo de $3,000 cuando se convierten en salvavidas 
certificados. Regístrese para el entrenamiento aquí.  

 

 

 

https://www.phoenix.gov/parks/pools/lifeguard


Enero fue el Mes Nacional de hacer conciencia del trafico 
humano  

 

 

El 11 de enero fue el Día Nacional de Concientización sobre la Trata de Personas. Es crucial 
generar conciencia para ayudar a terminar con la trata de personas en Phoenix. Afecta a 
nuestras comunidades y nuestras familias, y podemos presenciarlo en nuestro propio 
vecindario. Utilice y comparta estos recursos: Línea directa nacional contra la trata de personas: 
1-888-373-7888 o envíe un mensaje de texto al 233733. Obtenga más información sobre el Plan 
Compass de la ciudad en: Human Trafficking Awareness.  

 

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


 

 

Gracias por leer y compartir las Noticias del vecindario de enero con familiares, amigos y 
vecinos. Como siempre, comuníquese con nuestra oficina para sus comentarios, preguntas e 
inquietudes al (602) 262-7446 o al council.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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