
 
  

¡Hola, residentes y amigos del Distrito 5! 
 

Febrero ha sido un mes muy ocupado en nuestra ciudad, especialmente a medida que 
continuamos ofreciendo servicios seguros y confiables a los constituyentes, alivio de 
emergencia y servicios críticos a nuestros residentes más afectados, y abogamos por 
las necesidades de nuestros residentes y vecinos. Lea esta edición para obtener 
actualizaciones sobre los esfuerzos de alivio del coronavirus, ayuda para los sin hogar, 
participación de la comunidad, las próximas elecciones del Concejo Municipal y el 
nuevo programa de recolección de desechos peligrosos domésticos. 

  
Esfuerzos de alivio del coronavirus de la ciudad de Phoenix 

 
 



La ciudad de Phoenix continúa utilizando las becas de ayuda para el coronavirus para 
la asistencia de alquiler y servicios públicos. Como de 19 de febrero, 2021, el Water 
Services Project Assist ha proporcionado asistencia financiera a las 3,143 cuentas 
delincuentes debido a las dificultades económicas de la pandemia. Se han distribuido 
un total de $ 1,745,012.23 y más de 600 clientes del distrito 5. En marzo, como 
resultado de la reciente legislación federal, habrá más fondos de 
ayuda disponibles para proveer ayuda de emergencia que llegue directamente a los 
residentes impactados. 

 

Lanzar del segundo móvil de pruebas COVID-19 van (Van # 2)  
 

 Al igual que Van # 1, esta nueva unidad, administrado por la ciudad de nueva pareja 
médica, Premier Labs Solutions, ofrecerá COVID- 19 pruebas de antígenos con 
resultados rápidos, así como pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
con los resultados enviados por correo electrónico a la persona en 1-2 días para mayor 
seguridad. Mientras el objetivo de la Van # 1 es hacer que las pruebas de COVID-19 
sean accesibles para las comunidades desatendidas de Phoenix, la Van # 2 se 
enfocará en llevar las pruebas accesibles a áreas de la ciudad consideradas como 
"puntos de gravedad" o áreas que muestran una mayor cantidad de Casos de COVID-
19. 
    
  

Nuevo sitio Estático Maryvale Community Center and Park 
 

También hemos lanzado un sitio estático en el centro comunitario y parque de 
Maryvale, 4420 N. 51st Ave, que operan tres días a la semana - lunes, miércoles y 
viernes - 07 a.m.-1 p.m. Las pruebas serán administradas por la ciudad existente 
médica socio, Vincere Cancer Center, y ofrecerá pruebas de PCR rápidas a los 
miembros de la comunidad sin costo de bolsillo.    
 
Los servicios de pruebas están disponibles para los miembros de la comunidad sin 
costo alguno. La mejor manera de encontrar una lista completa y actualizada de los 
servicios de pruebas COVID-19, lugares y tiempos es 

visitar phoenix.gov/ COVIDtesting. Todos los servicios de pruebas que ofrece la ciudad 

son pagados por fondos de la ley “CARES Act.”    
  

  
Expansión de camas para refugios para personas sin hogar y otras inversiones 

en soluciones  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://premierlabsolutions.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://vincerecancer.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://vincerecancer.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://phoenix.gov/COVIDtesting
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://phoenix.gov/COVIDtesting


 
 

La ciudad de Phoenix está invirtiendo millones de dólares para satisfacer las 
necesidades de las personas sin hogar en nuestra comunidad. Esto incluye esfuerzos 
no solo para ayudar a aquellos que actualmente carecen de refugio, sino también a 
aquellos que luchan por permanecer en sus hogares mientras trabajamos para ofrecer 
opciones de vivienda más accesibles. 

 
La ciudad aprobó $20 millones del presupuesto fiscal 2020-2021 y más de $150 
millones en subvenciones federales para ayudar a miles de residentes de Phoenix a 
encontrar refugio, trabajo y soluciones a largo plazo para los desafíos de la falta de 
vivienda, como refugio aprobado por el Consejo Municipal, la expansión de camas, de 
vivienda y refugio asociaciones, el alivio del calor del verano, la opción de alojamiento 
de emergencia, los veteranos de vivienda, vivienda accesible, alquiler e hipoteca. La 
concejal Guardado está comprometida a trabajar con otros gobiernos locales para 
lograr un enfoque regional estratégico para ayudar a los sin hogar. Por favor 
vea la historia para obtener detalles 
específicos. https://www.phoenix.gov/newsroom/human-services/1742 

  
Bibliotecas chicas gratuitas instaladas en los vecindarios y parques 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.phoenix.gov/newsroom/human-services/1742


 
 

Teniendo en cuenta que nuestras bibliotecas públicas no están abiertas para servicios 
en persona, agradecemos la asociación con Southwest Human 
Development para proporcionar ‘Little Free Libraries’ para los residentes del Distrito 5 
y nuestros parques. Estas bibliotecas bellamente decoradas ofrecen libros donados 
gratis a los niños del vecindario. Se han instalado en los parques Maryvale, Holiday, 
Washington y Mariposa. Visita LitttleFreeLibrary.org para un mapa de todos los nuevos 
y salen de las bibliotecas. También, gracias a nuestro Departamento de Parques y 
Recreación por instalarlos y trabajar con nuestros residentes. 

Reunión de líderes del vecindario del Distrito 5 



 

Organizamos nuestra primera reunión virtual de líderes de vecindarios del Distrito 5 de 
2021. Agradecemos el compromiso de todos los líderes, así como los nuevos vecinos 
que han tomado medidas para involucrar a su vecindario. Fue interesante escuchar 
directamente a nuestros residentes, mientras trabajamos juntos para encontrar 
soluciones a los problemas que nos afectan a todos. 

Mes de la Historia Afroamericana  

 
 



En reconocimiento del Mes de la Historia Afroamericana, la ciudad de Phoenix creó una 
lista de reproducción de videos de líderes negros clave, incluido nuestro propio 
vicealcalde Calvin Goode. (1927-2020). Apreciamos todo de las contribuciones de 
nuestros residentes y trabajadores afroamericanos, pasados y presentes. Míralo 
aquí: http://ow.ly/9Fow50Dz2Io 

  
Programa piloto de recolección de residuos domésticos peligrosos en el hogar  

 

 

El Concejo Municipal de Phoenix aprobó recientemente la implementación de un 
programa piloto de 6 meses que permitirá a los clientes de desechos sólidos programar 
una recolección en el hogar de sus materiales de desechos peligrosos domésticos 
(HHW). Para obtener más información y programar la recogida, 
visite www.Phoenix.gov/publicworks/HHW . Además, consulte el anuncio de servicio 
público breve y divertido y compártalo con sus vecinos. https://youtu.be/ftwG4hVuaV4 
  
Gracias por leer nuestro noticiero de febrero. 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 electrónico a council.district.5@phoenix.gov. Para 
actualizaciones diarias puede seguirnos en nuestras redes sociales: 
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