
 

 

   

 

Hola Residentes y Amigos del District 5 

 
Junio ha sido otro mes ajetreado, pero incluso con el calor extremo, el equipo ha estado 
sirviendo a nuestra comunidad directamente en sus vecindarios. En esta edición de Noticias del 
vecindario, encontrará algunas actualizaciones emocionantes que incluyen próximos eventos y 
oportunidades, así como una mirada retrospectiva a algunos de los aspectos más destacados de 
este mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regalo de Mochilas Para el Regreso a Clases 



 



Nos complace invitar a las familias a nuestro segundo regalo anual de mochilas para el regreso 
a la escuela el sábado 30 de julio de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. en el American Family Fields de 
Phoenix. 

Este año, además de entregar 1,000 mochilas con útiles escolares, también entregaremos 
uniformes y otras necesidades. También habrá camiones de comida, actividades para niños y 
regalos divertidos. 

Invite a su familia y amigos a quienes les vendría bien un poco de ayuda para prepararse para el 
próximo año escolar. La entrada al estacionamiento está en 3600 N. 51st Ave. 

 

Tardeada Del Pueblo en "Maryvale Ballpark" 

 



Aunque nos decepcionó que los fuegos artificiales aún no estén disponibles debido a los 
desafíos de la cadena de suministro, ¡no podíamos dejar que eso detuviera la fiesta! En lugar 
del evento anual Light Up the Sky, el vecindario aún puede reunirse en American Family Fields 
of Phoenix (anteriormente Maryvale Ballpark) para disfrutar de un nuevo evento único en su 
tipo. 

El domingo 17 de julio nos asociamos con la Oficina del Concejal García y La Campesina 101.9 
FM para la Tardeada del Pueblo, un concierto gratuito en el estadio de béisbol. Además de una 
increíble alineación, nuestros amigos de One Arizona, CASE, UNITE HERE! y Puente registrarán 
votantes elegibles. 

¡Invita a tu familia y amigos a unirse a la fiesta! 

 

Conozcan a Nuestros Voluntarios de Verano de Preparatoria 
Este verano, a través de una asociación con la Universidad Estatal de Arizona, cuatro 
estudiantes de Maryvale High School y Gifted and Training Academy se unieron al equipo para 
servir a la comunidad y adquirir experiencia en el gobierno local. 

 

Los voluntarios están ayudando con el alcance comunitario, incluidos los sondeos puerta a 
puerta del vecindario para promover proyectos de mejora de la ciudad como Pavimento Frio y 
el programa ampliado de callejones cerrados. Además, el 23 de junio, se unieron a los 



voluntarios de We're Cool para proporcionar alivio y recursos contra el calor con la Oficina de 
Respuesta y Mitigación del Calor, la Oficina de Voluntarios de PHX y Phoenix CARES. 

También asisten a reuniones de capacitación semanales con diferentes departamentos de la 
ciudad y nos visitarán en el Ayuntamiento para la Reunión Formal del Consejo el 1 de julio. 

Ayude a Phoenix a utilizar el agua de forma inteligente 

 
A medida que la sequía se intensifica, la Ciudad debe continuar innovando en acciones nuevas y 
proactivas para prepararse para una escasez aún mayor en el río Colorado. Necesitamos que 
sea nuestro socio en la conservación del agua, para que todos podamos seguir haciendo 
nuestra parte para ser #PHXWaterSmart. 

Obtenga más información: Phoenix.gov/drought 

 

https://www.phoenix.gov/waterservices/drought


¿Buscas actividades divertidas y educativas para niños para el verano? ¡Vea la serie de libros de 
actividades gratuitas de PHXWater con sus mascotas! 

Aprenda sobre la conservación del agua con Wayne Drop, aguas residuales y sostenibilidad con 
Loo Poo y aguas pluviales con Hopper. ¡Cada libro está lleno de colores, juegos y 
rompecabezas! 

Descarga la serie gratis aquí: phoenix.gov/watercloud 

 

 

La Policía de Phoenix está Reclutando 

 

 

 

A partir del 8 de agosto, el Departamento de Policía de Phoenix será la agencia mejor pagada de 
Arizona. Los reclutas de #PHXPD comenzarán en $68,661 y los oficiales alcanzarán un máximo 
de $105,539. 

Visite JoinPHXPD.com para presentar una solicitud o envíe un correo electrónico a un 
reclutador a reclutamiento.ppd@phoenix.gov  

 

https://www.phoenix.gov/waterservices/watercloud
mailto:reclutamiento.ppd@phoenix.gov


¿Necesita reparaciones en el hogar? Los Servicios Vecinales 
Pueden Ayudar 

 

 

 

El Departamento de Servicios a los Vecindarios de la Ciudad de Phoenix ofrece asistencia 
financiera diseñada para estabilizar sistemas domésticos críticos, abordar problemas 
inmediatos de salud y seguridad, eliminar peligros, conservar agua y energía, y abordar 
infracciones del código exterior/destrucción de edificios. 

La reparación de viviendas es un elemento importante en la estrategia de la ciudad para 
mejorar la calidad y el valor del vecindario y promover comunidades sostenibles. 

Obtenga más información en phoenix.gov/nsd/programs/housing-repair-programs 

 

 

https://www.phoenix.gov/nsd/programs/housing-repair-programs


 

 

 

Diecinueve de junio en Phoenix 
 

 

Aunque la Proclamación de Emancipación, que declaraba oficialmente el fin de la esclavitud en 
los EE. UU., se firmó el 1 de enero de 1863, no fue sino hasta el 19 de junio de 1865 que el 
Ejército de la Unión llegó a la última resistencia confederada (Galveston, TX) y los restantes los 
afroamericanos esclavizados fueron liberados. Este día ahora se conoce como Juneteenth y ha 
llegado a ser reconocido como la conmemoración oficial de la emancipación, la libertad y los 
logros de los afroamericanos. 

 

Es un momento para la reflexión y el regocijo: para reconocer de dónde viene la comunidad 
afroamericana, para afirmar nuestro compromiso colectivo con la libertad y para planificar 
hacia dónde queremos ir en el futuro. Además, por primera vez en la historia, la Ciudad de 
Phoenix celebró el feriado recientemente reconocido por el gobierno federal el 20 de junio de 
2022. 

 



 



Como parte del compromiso continuo de la Ciudad de honrar la historia afroamericana en 
nuestra propia comunidad, las Comisiones de Artes y Cultura y Relaciones Humanas de la 
Ciudad de Phoenix están produciendo un proyecto documental de historia oral que celebra el 
Juneteenth en Phoenix. El proyecto está abierto a cualquier residente de Phoenix y necesitamos 
su ayuda para encontrar personas con las que compartir historias, recuerdos, fotos o recuerdos. 
Puede nominar a amigos, familiares, ancianos, líderes comunitarios, incluso a usted mismo.  

Clic aquí para saber más. 

 

 

 

 

Gracias por leer y compartir las Noticias del vecindario de junio 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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