BIENVENIDO 2020!
Esperamos que todos tengan un año nuevo feliz y saludable, y esperamos continuar trabajando con
todos ustedes para involucrar a nuestros vecindarios y brindar un excelente servicio y representación.
En esta edición del Noticiero del Vecindario, verá actualizaciones de diciembre, un breve informe de
nuestros primeros 7 meses en el cargo e importantes eventos próximos en enero.
#MerryMaryvale Holiday Celebration (14 de diciembre)
¡Nuestra celebración navideña Merry Maryvale fue un gran éxito de colaboración! Servimos a un total
de 450 miembros de la comunidad, 85 familias y 220 niños recibieron un juguete. La música en vivo fue
interpretada por estudiantes de mariachi del distrito de la escuela primaria Tolleson. Gracias
nuevamente a nuestro socio, Corporacion de Revitalizacion de Maryvale (MRC), nuestro anfitrión Watts
Family Maryvale YMCA, y nuestros patrocinadores, AFCSME 2384, Bomberos de Phoenix Unidos, y la
Agencia de Servicio Comunitario de Labor para donaciones de juguetes.

Haga clic en este enlace o en la imagen de arriba para ver un video corto de nuestra celebración, y
escuche a sus funcionarios electos, incluidos el representante estatal, el senador estatal y el distrito
escolar de Cartwright.
Adopción familiar de vacaciones: cena y juguetes para niños (19 de diciembre)
Un agradecimiento especial a The Original Geno's - Best Craveable Eats in Phoenix por adoptar a tres de
las familias de nuestro distrito. El dueño del restaurante, JJ Bazzi, fue el anfitrión de una maravillosa
cena y regalos para los niños. ¡Disfrutamos celebrando las fiestas con ellos!

Desfile de luz eléctrica APS (7 de dic.) y Winter World Express del 19Norte (8 de dic.)
Disfrutamos conocer a nuestros residentes del distrito en estos eventos comunitarios anuales gratuitos.
Gracias a todos los departamentos de la ciudad, organizaciones comunitarias, escuelas, empresas
locales y nuestros residentes que hicieron posible estos increíbles eventos.

Informe breve de 7 meses en la oficina
• En el Distrito 5, desde que asumimos el cargo en junio de 2019:
o Programa de mantenimiento acelerado del pavimento:
 38 millas de molino y superposición
 2.5 millas de tratamiento de preservación
 16.7 preparación del sello de grietas para futuras millas de trabajo

 Se actualizaron 163 rampas ADA
o 300 casos constitutivos cerraron servicios y decenas de encuestas completadas
o 4 limpiezas de calles y callejones
o Docenas de reuniones y eventos del vecindario asistieron
o 100 cajas de donaciones de agua y entregadas personalmente a los constituyentes durante el
verano
o El Ayuntamiento nombró a la concejal Guardado como nueva vicealcaldesa en tiempo récord
o 8 reuniones del distrito escolar público para desarrollar una asociación con las escuelas
locales:
o Distritos de escuelas secundarias: Phoenix Union, Glendale Union y Tolleson Union.
o Distritos de escuelas primarias: Alhambra, Cartwright, Pendergast, Tolleson y Washington.
o

10 nombramientos para comités y otras juntas:
o 2 Comité de Planificación de Alhambra Village

•

o 4 Comité de Planificación de la Aldea Maryvale
o 1 comisión militar de veteranos
o 2 Comité de conteo completo del censo
o 1 comisión de educación y juventud de Phoenix.
Otras victorias de la ciudad entera de 2019
o La investigación del grupo de trabajo sobre el programa de callejones cerrados avanza
o La alcaldesa Kate Gallego consintió en el reasentamiento inicial de refugiados en Phoenix junto
con el condado de Maricopa y Arizona.
o Phoenix recibió un 100 en el índice de igualdad municipal LGBTQ HRC 2019
o Votado para avanzar con la apertura de un Centro Cultural Latino
o "Todas las multas perdonadas" Todas las bibliotecas públicas de Phoenix eliminaron las multas
vencidas.
o El aumento salarial de $ 15 por hora se extendió a todos los empleados de la ciudad a tiempo
parcial durante todo el año.
o Aumento del salario mínimo de $ 15 por hora para todos los empleados de la ciudad a tiempo
completo.
o Expansión del tren ligero: reuniones comunitarias de la fase II de expansión del noroeste en el
centro Metro.
o El video “La vida en la gran ciudad” destaca nuestros logros de 2019. Haga clic aquí o en la imagen
para ver:

Próximos eventos / información para 2020
•

Cambios de tarifas propuestos para servicios de basura y reciclaje: reuniones comunitarias
https://www.phoenix.gov/publicworks/trashandrecycle
o 13 de enero de 2020, 6:30 p.m. D3 / D5. Sunnyslope Community Center, Salón de usos
múltiples, 802 E. Vogel Avenue
o 22 de enero de 2020, 6:30 p.m. Centro Comunitario Desert West (bilingüe, español), 6501 W.
Virginia Avenue
o 28 de enero de 2020, 6:30 p.m. D1 / D3 / D5. Centro para personas mayores Helen Drake,
7600 N 27th Ave

•

Proyecto de extensión del tren ligero oeste Capitol / I-10: reuniones públicas
https://www.valleymetro.org/project/capitoli-10-west
o martes 14 de enero de 2020 a las 6 p.m.
o Desert West Community Center 6501 W Virginia Ave Phoenix, AZ 85035
o mié. 15 de enero de 2020 a las 6 p.m.
o Isaac Middle School, 3402 W McDowell Rd, Phoenix, AZ 85009
o sáb. 18 de enero de 2020 a las 9 a.m. (presentación en español incluida)
o Ministerios Vecinales, 1918 W Van Buren St. Phoenix, AZ 85009

•

Horario de oficina del distrito: horario semanal. ¡VISITE NUESTRA OFICINA!
o Todos los jueves, de 10 a.m. a 4 p.m., a partir del 16 de enero de 2020
o Centro de negocios Maryvale Revitalization Corporation, 3802 N. 53rd Ave, Phoenix 85031,
Suite # 290.

Gracias nuevamente por toda su participación y contacto con nuestra oficina del distrito. Esperamos que
se una a nosotros para los próximos eventos de la comunidad, porque su voz es importante para tomar

decisiones que afectan a nuestra ciudad. Síganos en las redes sociales para actualizaciones diarias y
noticias.
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

