¡Gracias por leer nuestra edición de febrero de Noticiero del
Vecindario! Febrero ha sido un mes emocionante de progreso (votación
de basura / reciclaje, programa de callejones con rejas, etc.) y
nuevos desarrollos (audiencias del presupuesto de la ciudad)!
Plática del Presupuesto de la Ciudad con el Gerente Municipal
Este mes, le dimos al gerete municipal, Ed Zuercher, un recorrido por el distrito,
incluyendo a Maryvale en el centro de negocios de “Maryvale Revitalization
Corporation” (MRC), para platicar sobre el presupuesto de la ciudad. Estaremos
haciendo encuestas personalmente en nuestros vecindarios para involucrar a nuestros
electores en el proceso del presupuesto, incluidos el presupuesto participativo y los
fondos de participación comunitaria. Cada distrito del concilio tiene $25,000 en
nuevos fondos de participación para facilitar participación de la comunidad basada en
los comentarios de los constituyentes y residentes. ¡Mira la entrevista aquí o haz clic
en la imagen abajo!

Fund PHX
Para ayudar a los residentes a comprender mejor cómo se crea nuestro
presupuesto, el Departamento de Presupuesto e Investigación ha agregado una
nueva herramienta para recopilar comentarios y ayudarlo a ver qué hace que
Phoenix funcione. Aprenda más información sobre cómo funciona el presupuesto
aquí: https://youtu.be/gZ7avbTWySk. Pruebe la herramienta en la siguiente
enlace o haz clic en la imagen abajo:
https://phoenix.abalancingact.com/PhoenixPresupuesto19-20.

Además, únase a nosotros en una de las 5 reuniones de audiencia del presupuesto
comunitario en abril para decirnos cuáles son sus prioridades y completar nuestra
encuesta en línea: enlace de la encuesta aquí.
Calendario de audiencias de presupuesto comunitario:
1) (D5) jueves, 2 de abril de 2020 a las 6pm-8pm en Pendergast
Community Center (10550 W Mariposa St. PHX 85037)
2) (D1/D5) jueves, 9 de abril de 2020 a las 8:30am-10am, Helen Drake
Senior Center (7600 N. 27th Ave. PHX 85051)
3) (Citywide Bilingual) martes, 14 de abril de 2020 a las 6pm-8pm,
Maryvale Community Center (4220 N 51st Ave PHX 85031)
4) (Citywide Youth) jueves, 16 de abril de 2020 a las 6pm-8pm, Metro
Tech High School (1900 W Thomas Rd. PHX 85015)
5) (D3/D5) miercoles, 22 de abril de 2020 a las 6pm-8pm, Sunnyslope
Community Center (802 E Vogel Ave. PHX 85020)

Programa Piloto de los Callejones con Rejas

El 12 de febrero, el subcomité de Seguridad Pública y Justicia, del cual
soy miembro, votó para asignar fondos al programa piloto de callejones con
rejas. Gracias a los líderes de nuestro vecindario por apoyar callejones
limpios y seguros. Estamos entusiasmados de apoyar esto en el concilio
completo en marzo. Desde que asumí el cargo, he sido una defensora de la
expansión del programa piloto de callejones con rejas.

El Voto de la Basura y el Reciclaje
Gracias a los increíbles trabajadores que brindan nuestros servicios de basura y
reciclaje, así como nuestros constituyentes por su apreciación y apoyo por sus
servicios. Además, agradecemos a todos nuestros constituyentes que completaron
la encuesta con respecto a los cambios de tarifas propuestas para basura y
reciclaje. ¡El Distrito 5 completó el 20% de todas las encuestas completadas! El 11
de febrero, votamos para mantener nuestros servicios actuales de recolección de
basura y reciclaje a medida que construimos un futuro más sostenible para Phoenix.

Limpieza comunitaria

Limpiezas Comunitarias:

Nos unimos a tres limpiezas comunitarias organizadas por algunos de
nuestros socios. Gracias por las invitaciones y a todos los voluntarios por
su tiempo y dedicación.
1 de febrero, Washington Elementary School (27th Ave. &
Northern Ave.)
• 8 de febrero, Community Medical Services (23rd Ave. &
Northern Ave.)
• 28 de febrero, 3pm-5pm, 19 North ”Love our community"
Limpieza de calles. Reunirse en el estacionamiento de Albertson
(1820 W. Northern Ave.)
•

Informe de Progreso de Casos de Constituyentes:
En 2019, desde nuestra inauguración en junio hasta el fin de diciembre, cerramos
más de 300 casos constitutivos. Este año, con solo dos meses, nuestro equipo del
Distrito 5 ha cerrado más de 50 casos. Por favor contacte nuestra oficina en 602262-7446, council.district.5@phoenix.gov, o en las redes sociales para cualquier
pregunta, comentario o inquietud relacionada con la ciudad.

