
 

Feliz año nuevo residentes y amigos del Distrito 5, 

Esperamos que el comienzo del año haya sido bueno para todos. A medida que continuamos 
apoyando a nuestros residentes durante esta pandemia, estamos trabajando en grandes proyectos 
comunitarios este año. 2022 estará lleno de mejoras en todo el Distrito 5, como reactivaciones y 
renovaciones de parques, mejoras de calles y paisajismo, instalaciones de reductores de velocidad y 
puertas para callejones, más recursos para apoyar los esfuerzos de seguridad de nuestra comunidad, 
revitalizaciones de edificios innovadores y mucho más. La edición de enero del Noticiero del Vecindario 
presenta solo algunos de nuestros proyectos. 

Día de Martin Luther King Jr. Limpieza Comunitaria 

 



El 17 de enero, Día de Martin Luther King Jr., nos enorgullece asociarnos con Equality Health, 
Keep Phoenix Beautiful y los vecinos de Maryvale Holiday Park para otra limpieza comunitaria. Este 
evento fue apoyado por los departamentos de la Ciudad de Phoenix: Servicios Vecinales, Obras Públicas, 
Parques y Recreación y Policía. Continuemos con el legado de servicio comunitario del Dr. King para 
mejorar nuestros vecindarios. 

Plantación voluntaria de árboles y presentación de WalkPHX en Homestead Park 

 

Acompáñanos nuevamente en Homestead Park para la plantación voluntaria de árboles y la 
inauguración de WalkPHX Path el sábado 5 de febrero de 10 a. m. a 12 p. m. Habrá agua y refrigerios, 
actividades para los niños, oportunidades de voluntariado para ayudar a plantar árboles nuevos, 
ejercicios guiados por WalkPHX y un vecino y su banda tocarán música en vivo. Los vecinos continúan 
reactivando este parque para mejorar el Corredor de la Avenida 27, ¡y estamos orgullosos de apoyarlos! 
(La imagen de arriba se tomó del primero de los cinco eventos de reactivación de Homestead Park en 
mayo de 2021). 

 

 



Camioneta de prueba y vacunación COVID-19 en el Distrito 5 

 

La ciudad de Phoenix ahora ofrece kits de prueba de COVID-19 gratuitos en el hogar a 
cualquier persona que los necesite. Hay un límite de dos por persona y los suministros 

son limitados. Recogida disponible en la furgoneta móvil de pruebas y vacunación 
COVID-19. Tenemos varias fechas en febrero con más por venir: 

 

Miércoles, 2 de febrero de 2022  

Parque El Oso 

3451 N. 75th Avenue, Phoenix, AZ 85033 

Mediodía - 7:00 p. m. 

Regístrese en: https://premierlabsolutions.com/covid-19/phoenix 

Haga clic aquí para obtener una lista completa y actualizada de todos los sitios de 
prueba en Phoenix. 

 

 

 

 

http://www.phoenix.gov/covidtesting


El equipo del Distrito 5 se viste de azul en apoyo del Día de Concientización sobre la 
Trata de Personas 

 

El 11 de enero fue el Día Nacional de Concientización sobre la Trata de Personas. Nos vestimos 
de azul para crear conciencia y ayudar a terminar con la trata de personas en Phoenix. Afecta a nuestras 
comunidades y nuestras familias, y lo presenciamos en nuestro distrito. 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 

 

Descargue la nueva aplicación MyPHX311: los residentes acceden a los servicios de la ciudad 

http://www.phoenix.gov/humanservices/programs/strategicinitiatives/compassplan?fbclid=IwAR3ghUTniklEDWUizERbSuHj0Cbru6hsvebI99Sw74DcVAAz5Xc7Fu0iq4Q
http://www.phoenix.gov/humanservices/programs/strategicinitiatives/compassplan?fbclid=IwAR3ghUTniklEDWUizERbSuHj0Cbru6hsvebI99Sw74DcVAAz5Xc7Fu0iq4Q


Los residentes de Phoenix son los ojos y los oídos de la ciudad... saben dónde encontrar baches, graffiti, 
basura y escombros, etc. Con la aplicación myPHX311, los miembros de la comunidad pueden enviar 
fotos, videos y descripciones de problemas locales directamente. al personal de la Ciudad de Phoenix. La 
aplicación y el servicio son gratuitos. 

      ¡Solo otro ejemplo de Phoenix trabajando duro para ti! La nueva aplicación móvil es un 
complemento del portal web "PHX At Your Service" recientemente actualizado. Utilice el portal en línea 
sin la aplicación. 

      La aplicación móvil myPHX311 está disponible para descargar en Apple Store para dispositivos Apple 
o Google Play Store para dispositivos Android. Para descargar y obtener más información, visite: 
phoenix.gov/myPHX311app. 

El Calendario de Reuniones del Concilio Municipal for 2022 

 

Este año será productivo para el Ayuntamiento de Phoenix. Únase a nosotros y comparta sus 
comentarios en nuestras reuniones virtuales. Si no está seguro en qué Distrito del Concejo reside, use 
nuestra herramienta de búsqueda en línea para encontrar a su miembro del concejo, o para ver y 
comunicarse con nuestro personal del Concejo y una lista de Subcomités del Concejo Municipal, visite 
phoenix.gov/mayorcouncil. Para ver, escuchar y participar en las reuniones del Consejo y ver las 
agendas, visite phoenix.gov/city-council-meetings. Nos vemos virtualmente en nuestra próxima reunión. 

http://www.phoenix.gov/pio/app
http://www.phoenix.gov/mayorcouncil


Gracias por leer y compartir el Noticiero 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 consejo.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://www.instagram.com/GuardadoPHXD5/
https://twitter.com/PHXDistrict5
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