¡Bienvenido a nuestra edición de enero de Noticiero del Vecindario! Enero ha sido un
mes muy ocupado y me gustaría ponerlo al día con todo que está pasando en el Distrito
5! Para la versión en español, favor de hacer clic aquí.

Reuniones Comunitarias & Encuesta (fecha límite el viernes 31 de enero).
Este mes estuvo lleno de reuniones informativas sobre los cambios de tarifas propuestas
para la basura y el reciclaje y la extensión del tren ligero I/10. Nuestro equipo ha estado
en la comunidad asegurándose de que los electores del distrito 5 estén informados
sobre ambas propuestas y que tomen las medidas necesarias para hacer oír sus
opiniones. Por favor, tome esta encuesta sobre el cambio de tarifa propuesta para la
basura y el reciclaje, antes de mañana, el viernes 31 de enero en el enlace que sigue:

https://www.surveymonkey.com/r/trashandrecycle.

Su última oportunidad de completar la encuesta en persona mencionada anteriormente
será este sábado 1 de febrero, a las 10 de la mañana durante el café con el congresista
Rubén Gallego en, el Maryvale Community Center, 4420 North 51st Ave., Phoenix,
85031
El primer dia en la Legislatura del Estado de Arizona
Fui invitada al día de apertura de la Legislatura del Estado de Arizona por mi buena
amiga y representante del Distrito 26 Athena Salman. Fue una experiencia increíble ser
parte de un evento tan inspirador rodeado de muchos grandes amigos y colegas, como
la recién elegida alcaldesa de Tucson Regina Romero, las representantes estatales
Raque, Teran, Andrés Cano y otros.

Conversión de luz LED
La ciudad de Phoenix recientemente completó una conversión en toda la ciudad de casi
100.000 luzes estándar en unidades de diodo emisor de luz (LED) de bajo consumo. Esta
conversión es una de las más grandes completadas por cualquier ciudad de EE. UU. Las
nuevas luces son más rentables y ahorran a la ciudad de Phoenix una gran cantidad de
energía. Esta conversión traerá más luz y seguridad a nuestras calles.

Visítenos en el Distrito

Por favor visítenos en nuestra oficina con cualquier comentario o sugerencia.
Encuéntranos en el Maryvale Revitalization Corporation Business Center, 3802 N.
53rd Ave, Phoenix 85031, Suite #290. La oficina abrió el 16 de enero y nuestro
horario actual son todos los jueves de 10am a 4pm.

Mi historia al ayuntamiento
La Red Hispana de Phoenix me permitió a mí y a otros miembros del consejo Laura
Pastor (Distrito 4) Michael Nowakowski (Distrito 7) Carlos García (Distrito 8) participar
en su serie Brown Bag. Este evento puso de frente por qué servimos y nuestro camino
hacia la política. Eventos como este son siempre muy humildes, porque me recuerda
todo el tremendo apoyo que he tenido de mis electores, familiares y amigos.

En resumen
Este mes estableció un gran tono para el resto del año. 2020 está lleno de oportunidades y estoy
emocionada de compartir nuestros planes para el Distrito 5 y escuchar de usted. Mi equipo y yo
seguiremos sirviendo a este distrito y a la ciudad lo mejor que podamos. Gracias por todo el apoyo
continuo y si tiene preguntas o tiene alguna idea sobre cómo mejorar la comunidad no dude en

ponerse en contacto con nosotros en (602) 262-7446 o correo electrónico en
council.district.5@phoenix.gov.

