
 

 

EL EQUIPO DEL DISTRITO 5 LES DESEA A NUESTROS 
RESIDENTES Y AMIGOS   

 

¡FELICES FIESTAS! 

 

¡Es hora de decir adiós al 2020! Ha sido una jornada desafiante y también una etapa de 
aprendizaje para todos nosotros. La Oficina del Distrito 5 espera sinceramente que todos 
nuestros residentes y amigos tengan unas felices y saludables festividades. Todos esperamos 
que el año nuevo esté lleno de salud, éxito y estabilidad para todos ustedes. Esperamos seguir 
apoyando y representando a nuestra comunidad con la participación del vecindario y un 
excelente servicio. En la edición de diciembre de El Noticiero Del Vecindario, leerán acerca de 
las nuevas actualizaciones en toda la ciudad de Phoenix y el distrito 5. 

  



 

La ciudad de Phoenix continúa apoyando a los residentes, 
las escuelas y los negocios locales. 

 

Entregamos cajas de mascarillas al Dr.                     Kelly, dueña de la floreria Payne & Morrison 
Peter y Mimi Nguyen de la familia Toscano               en la 35 Ave estaba agradecuda por las mascarillas. 
Odontología cosmética en Maryvale.               

 
 

Gastos del Fondo de Ayuda de COVID-19 

Hasta ahora, la Ciudad ha recibido alrededor de 293 millones de dólares en fondos de la 
Ley CARES que se requieren ser gastados a finales de año. Aproximadamente un total de 78,2 
millones de dólares se han invertido en la comunidad a través de servicios como: 

o Asistencia a empresas: 15,7 millones de dólares 

o Asistencia para servicios públicos y alquiler/hipoteca: 24,2 millones de dólares. 

o Aprendizaje a distancia y acceso Wi-Fi: 3,3 millones de dólares. 

o Mitigación y cuidado de poblaciones vulnerables: 21,5 millones de dólares 

o Entrega de alimentos: 6.444 millones de dólares 

o Mejores resultados de salud y pruebas para la comunidad: $7.056M 

En una reciente reunión del Consejo de la Ciudad, el Consejo votó unánimemente para asignar 
los 8,9 millones restantes a lo siguiente: 

o 3,3 millones de dólares a nuestro socio Wildfire (para el alquiler, asistencia de 
servicios públicos) 

o 2 millones de dólares para Asistencia a Proyectos 

o 1.087.000 dólares al programa de becas para pequeñas empresas 



 
 
o 2 millones de dólares para las pruebas de COVID de la comunidad 

o 500.000 dólares a Ayuda Alimentaria 

El período de solicitud se cerrará el 30 de diciembre para la financiación adicional de los 
servicios públicos, pero habra mas fondos disponibles en el año 2021.  
 

Camioneta de pruebas móviles COVID-19  

 

Pruebas sin costo para los que no tienen seguro médico. La camioneta móvil de pruebas ofrece 
pruebas virales y de anticuerpos, y de la Influenza, con resultados rápidos dentro de 15 
minutos. Las pruebas son limitadas. Aqui esta el proximo sitio cerca del Distrito 5. 

Martes, 22 de diciembre, 2020 

Sueño Park 

4401 W. Encanto Blvd. Phoenix, AZ 85035 

7:15 a.m. – 1:15 p.m. Para citas, visite: https://vincerecancer.com 

Para más información sobre la ubicación de las camioneta de pruebas, fechas y citas, por favor 
visite: Phoenix.gov/CovidTesting. 

 

Los parques y caminos de excursión de Phoenix están 
abiertos 

https://vincerecancer.com/
http://phoenix.gov/CovidTesting


 
Los parques y caminos para excursionistas públicos de la ciudad de Phoenix permanecerán 
abiertos para continuar promoviendo la salud pública. Animamos a nuestros residentes y a los 
miembros de sus hogares a seguir disfrutando de nuestros servicios públicos, como los juegos 
infantiles de nuestros parques, de manera responsable. Los caminos para excursionistas y los 
campos de golf de la ciudad también permanecerán abiertos. El distanciamiento social 
responsable continuará siendo la guía de seguridad para los miembros de la comunidad que 
utilicen los servicios recreativos al aire libre. Es importante recordar estas importantes pautas de 
seguridad cuando se visitan las instalaciones recreativas públicas: 

o No utilice los servicios recreativos públicos si presenta síntomas de enfermedad. 
o Usar un cubreboca o una protección para la cara  
o Traiga sus propias toallitas y desinfectante de manos 
o Manténgase a una distancia segura de seis pies o más de otras personas externas a 
su hogar 

A partir del 3 de diciembre, el Consejo Municipal votó a favor de que se cancelaran todas las 
reservaciones de campos de atletismo de la ciudad y los torneos en instalaciones 
administradas por el Departamento de Parques y Recreación, y que se hicieran pausas hasta  
 
 
que el riesgo de COVID-19 volviera a un nivel moderado en todo el condado de Maricopa,  
según el Departamento de Servicios de Salud de Arizona. Las ramadas, mesas de picnic, 
equipos de gimnasia, canchas de baloncesto, canchas de voleibol y instalaciones deportivas 
también permanecerán cerradas hasta que se disminuyan las métricas de propagación en la 
comunidad. 

 
 



 
El apoyo a los negocios locales #LoveLocalPHX 

 
Durante estos tiempos difíciles, nuestra Oficina del Distrito 5 ha estado ayudando a las 
pequeñas empresas a solicitar ayudas y apoyando con la promoción local. También hemos 
estado entregando mascarillas a algunos de estos negocios locales que recibieron ayuda 
financiera. Actualmente, la ciudad de Phoenix todavía ofrece apoyo a los pequeños negocios y 
los recursos están todavía disponibles en: Phoenix.gov/SmallBusiness. Se puede contactar al 
equipo de apoyo de COVID-19 para pequeños negocios de Phoenix desde el sitio web o 
durante el horario de trabajo de la ciudad llamando a la línea directa para pequeños negocios al 
602-262-5040.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://phoenix.gov/SmallBusiness


 

ASISTENCIA PARA ALIVIAR LA EMERGENCIA DEL COVID-19  
 

 

La ciudad de Phoenix recibió la orden final del jurado federal y comunicó a Wildfire y sus 
Asociaciones de Acción Comunitaria participantes, que la renta, la hipoteca y la asistencia de 
servicios públicos estarán disponibles para todos los residentes de Phoenix impactados por 
COVID-19, independientemente de su estatus migratorio. Las solicitudes serán aceptadas 
hasta el 30 de diciembre de 2020. Llámenos al (602)262-7446 o envíenos un correo electrónico 
a council.district.5@phoenix.gov para obtener ayuda. 

Enlace para aplicar: http://wildfireaz.org/assistance￼￼ 
 

¿Buscas una manera de contribuir en esta época de fiestas? 

 

 
St. Mary's Food Bank | http://www.firstfoodbank.org 

mailto:council.district.5@phoenix.gov
http://wildfireaz.org/assistance
http://wildfireaz.org/assistance
https://volunteer.firstfoodbank.org/organization/001i00000093X2WAAU
http://www.firstfoodbank.org/


 

La Alianza de Bancos de Alimentos de St. Mary's distribuye 45.000 cajas de alimentos de 
emergencia, sin costo alguno, a personas y familias necesitadas cada mes. La mayoría de los 
que reciben Cajas de Alimentos de Emergencia son ancianos, niños, familias trabajadoras y 
personas sin hogar. Únete a ellos para empacar cajas de alimentos de emergencia con 
artículos no perecederos, organizar los alimentos o volver a empacar los productos a granel. 
Los puestos incluyen funciones de alto impacto como el paletizado de las cajas completas, así 
como trabajos menos intensos que se pueden hacer sentados.   

UBICACIÓN: St. Mary's Food Bank Alliance Del Webb Warehouse 2831 N. 31 Ave., Phoenix, 
AZ 85009 (Thomas & 31st Ave.)   

Próxima fecha con puestos de voluntarios abiertos: Lunes Dic. 21, 2020 

OTRAS FORMAS DE INVOLUCRARSE: 

Proporcionar una donación monetaria: Dona aquí | corporategiving@firstfoodbank.org | 
602.343.2548 

• ¡Cada regalo de un $1 aporta alimento suficiente para 7 comidas! 

Organiza una colecta de alimentos: Regístrese aquí | fooddrives@firstfoodbank.org | 
602.343.3173 
Los diez artículos más solicitados de la colecta de alimentos 

 

 

 

El Departamento de Policía de Phoenix comparte tips a través de 
phoenix.gov/police/holidaysafety para mantenernos a nosotros mismos y a nuestros seres 
queridos seguros durante la temporada de festividades. 
 
Para ver las indicaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
sobre las reuniones de días festivos durante la pandemia de COVID-19, por favor visite 
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html 
 
Las oficinas de la ciudad de Phoenix estarán cerradas el jueves 24 de diciembre (al mediodía) por la 
Nochebuena, el viernes 25 de diciembre por la Navidad y el viernes 1 de enero por el Año Nuevo. 

 

https://www.firstfoodbank.org/donate-st-marys-food-bank/
mailto:corporategiving@firstfoodbank.org
https://www.firstfoodbank.org/get-involved/feedaz/
mailto:fooddrives@firstfoodbank.org
https://www.firstfoodbank.org/wp-content/uploads/2013/10/Top-Ten-Most-Wanted.pdf
http://phoenix.gov/police/holidaysafety
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html


 

Gracias por leer nuestro noticiero de diciembre. Por favor, comparta esta información con sus 
familiares y vecinos. Como siempre, por favor contacte nuestra oficina para hacer sus 
comentarios, preguntas y preocupaciones, llamando al (602) 262-7446 o enviándonos un 
correo electronico a council.district.5@phoenix.gov.  

 

Para actualizaciones diarias puede seguirnos en nuestras redes sociales: 

facebook.com/GuardadoPHXD5 twitter.com/PHXDistrict5 
instagram.com/guardadophxd5/ 

 

 

mailto:council.district.5@phoenix.gov
https://www.facebook.com/GuardadoPHXD5
https://twitter.com/PHXDistrict5
https://twitter.com/PHXDistrict5
https://www.instagram.com/guardadophxd5/

