
Hola, Residentes y Amigos(as) del Distrito 5, 

¡Bienvenido de nuevo a nuestra edición mensual de Neighborhood News! Espero que hayas 
disfrutado de tu Acción de Gracias con tu familia y amigos. Para noviembre, destacamos 
algunas de nuestras actividades y los próximos eventos de diciembre, especialmente 
nuestra celebración navideña en Maryvale, el sábado, 14 de diciembre. 

Elección de Nueva Vice Alcaldesa de Phoenix 

El 6 de noviembre, después de solo 5 meses en el cargo, tuve el honor de ser elegida por 
mis compañeros(as) para servir como Vice Alcaldesa de la Ciudad de Phoenix. Estoy 
emocionado de aprender a representar a toda nuestra ciudad, junto con la alcaldesa Kate 
Gallego. Gracias por su continuo apoyo y confianza. 

 

 
 

 



Involucrada en la Comunidad 

• Donación de Dia Acción de Gracias (26 de nov.) 

Gracias a Original Geno's por la oportunidad de servir a nuestra comunidad con esta tradición 
especial del dia feriado. Visitamos Original Geno’s Pizza, un negocio local en 23rd Avenue y 
Camelback Rd., para preparar y empacar comidas para 500 personas necesitadas. También 
platicamos con los dueños del restaurante, J.J. Bazzi y Maria Gonzalez, para escuchar la 
importancia de servir a nuestra comunidad. Nos encanta apoyar a las pequeñas empresas que 
tienen un impacto positivo en nuestro distrito. 

 
 

Véanos en acción y en la entrevista en vivo HAGA CLIC AQUÍ para ver nuestro tercer 
episodio del Noticiero del Vecindario con la vice alcaldesa de Phoenix Betty Guardado -
Geno’s Pizza. 

 

 

https://youtu.be/jM8Ii8HUiU4
https://youtu.be/jM8Ii8HUiU4
https://youtu.be/jM8Ii8HUiU4
https://youtu.be/jM8Ii8HUiU4
https://youtu.be/jM8Ii8HUiU4


• Limpieza callejera con el Vecindario North Glen Square (16 de nov.) 

Estamos orgullosos de apoyar a los vecinos que están creando conexiones con la 
comunidad para participar en proyectos de revitalización muy necesarios. Nos asociamos 
con la Asociación del Vecindario North Glen Square, el Departamento de Servicios de 
Vecindarios, el Departamento de Transporte Callejero, la Corporación de Revitalización de 
Phoenix y los vecinos para limpiar la Avenida Myrtle. con más de 20 voluntarios. Estamos 
apoyando al vecindario en la transformación del lote vacío en un espacio comunitario seguro 
y limpio.    

 

 

 

 

 

 

 



 

Que Pasa en el Distrito 

• Horas de oficina del Distrito 5 

No necesita ir hasta el centro de la ciudad hasta el Ayuntamiento o “City hall” si necesita un 

servicio personalizado. A partir del 2020, tendremos horarios de oficina regulares en el 

corazón del distrito 5: Maryvale. Estamos ubicados en el Centro de Negocios Maryvale, un 

nuevo centro para cualquier persona, desde autónomos y empresarios hasta propietarios de 

pequeñas empresas y jóvenes profesionales. El centro de negocios está ubicado en 3802 N. 

53rd Avenue, Suite 290, cruzando la calle del estadio Maryvale Ballpark. 

 

 

 

 

 

 



• Celebración de las Fiestas de la Temporada 

¡Feliz todo, feliz siempre! 

Acompáñenos en Maryvale, el sábado 14 de diciembre con nuestros socios de la 
comunidad para celebrar todo los logros increíbles durante nuestros primeros 6 
meses en el cargo. Por favor confirmen su asistencia al 
council.district.5@phoenix.gov o llamen a nuestra oficina al (602) 262-7446. 
Esperamos verlos en este evento familiar gratuito, que incluye comida, música local 
en vivo, actividades, Santa Claus y juguetes para los niños. 

  



 

Gracias por leer nuestro noticiero mensual. Comuníquese con nuestra oficina si tiene preguntas, 
comentarios, inquietudes o simplemente para saludar al 602-262-7446 y 
council.district.5@phoenix.gov. Para recibir actualizaciones DIARIAS de nuestra oficina, síganos en 
nuestras redes sociales: 

     

 
Sinceramente, 

Betty Guardado  

Vice Alcaldesa de Phoenix, District 5 

  

 

http://lists.phoenix.gov/t/1422839/6161776/23243/12/
http://lists.phoenix.gov/t/1422839/6161776/23244/13/
http://lists.phoenix.gov/t/1422839/6161776/23245/14/

