
  

Hola, Residentes y Amigos del Distrito 5: 
  

A finales del mes de junio, estamos recordando los eventos de vacunación y las muchas caras 
nuevas que se presentaron para ayudar como voluntarios y proteger a sus vecinos. Junio ha sido un mes 
muy cálido y ocupado, ya que seguimos conectándonos con la comunidad en persona y en línea.  

En esta edición, destacaremos la seguridad de la piscina con nuestro nuevo video PHXTV, el 
nuevo horario de la biblioteca, los planes de revitalización, los nuevos miembros del equipo del Distrito 
5 y la expansión del tren ligero.   
  

Temporada de Piscinas y Consejos de Seguridad 
 

 
     ¡Las piscinas vuelven a estar abiertas al público! Mire nuestro nuevo video de PHXTV para conocer la 
seguridad e información de la piscina con la jefa de bomberos Kara Kalkbrenner y la directora de 
parques y recreación Cynthia Aguilar.  
     
 

https://www.youtube.com/watch?v=8bEdZ0DlE0M


      Además, 12 de nuestras 29 piscinas, incluida la piscina Maryvale, están abiertas todos los días de 12 a 
6 pm, con fechas que van hasta septiembre. Las clases de natación gratuitas aún están disponibles y la 
próxima sesión se abre el 8 de julio a las 4:30 pm para inscribirse para las fechas 19 de julio hasta 29 de 
julio.  ¡Para registración de las piscinas, haga clic aquí!  
  

¡La Biblioteca Pública de Phoenix está Ampliando su Horario! 
 

 
   
  Venga a visitar su biblioteca favorita, como la ubicación Palo Verde cerca del centro comunitario 
de Maryvale y la ubicación Yucca cerca del centro comercial Christown Spectrium, durante nuestro 
horario ampliado de verano. Puede explorar los estantes, solicitar una reserva, pedir una computadora 
portátil o un punto de acceso WiFi, usar una computadora o convertir su tarjeta electrónica en una 
tarjeta de biblioteca de servicio completo.  

A partir del lunes 21 de junio, la Biblioteca Pública de Phoenix suspendió el servicio en la acera y 
regresó a todos los servicios en el edificio en 16 de sus ubicaciones con un nuevo horario ampliado.  

Las nuevas horas de servicio ampliado en el edificio de la Biblioteca Pública de Phoenix son:  
Lunes, viernes, sábados de 9 a.m. a 5 p.m.  
Martes, miércoles, jueves de 9 a.m. a 6 p.m.  

Las máscaras ya no son necesarias para las personas completamente vacunadas.  
  

La Revitalización Comunitaria Avanza 

 
   

https://www.phoenix.gov/parks/pools/find-a-pool/maryvale
https://www.phoenix.gov/parks/pools/programs
https://www.phoenixpubliclibrary.org/about/library-updates


     A partir de la semana pasada, el ayuntamiento pudo aprobar fondos para rehabilitar el antiguo Kmart 
a lo largo de la I-17 y Northern. Esto abrirá más oportunidades para que las personas adquieran 
habilidades y ayudarán a reforzar la fuerza laboral en el área. Algunos usos que se deben considerar son 
los servicios de educación K-12 y universitarios, el desarrollo de la fuerza laboral y un centro de 
capacitación de habilidades. Vea artículo completo aquí.  
  

El Equipo de la Oficina del Distrito 5 está Creciendo 

   
Conozca a Danielle Duarte (también conocida como Dani), nuestra nueva Coordinadora de Oficina y 
Servicios Constituyentes y Directora de Comunicación. Ella trabaja para ayudar a simplificar las 
preocupaciones de los constituyentes con los diversos departamentos de la ciudad de Phoenix.  
 

“Mi parte favorita de los Servicios Constituyentes es ayudar a la comunidad y la sensación que tengo 
después de que se resuelven las preocupaciones de los constituyentes es muy gratificante”.  
   

https://kjzz.org/content/1692206/amazing-opportunities-coming-former-kmart-phoenix


   
   
Saluda a Elvira Zamora. Actualmente es una estudiante de la Universidad Estatal de Arizona que está 
cursando un título en Farmacología y Toxicología junto con un título en español.  
   
"Nací y crecí en Sinaloa, México, pero ahora resido en Phoenix, Arizona. Me ofrezco como 
voluntaria porque es una gran oportunidad para crecer como persona y marcar la diferencia. Saber que 
no soy la única que intenta ayudar a mí la comunidad llena mi corazón de alegría ".  

  
  
     Logramos organizar dos eventos de vacunación este mes. No podríamos haberlo hecho sin nuestros 
socios, la concejal Pastor, la concejal Ansari, Vincere Cancer Center, Pendergast Elementary School 
District, Cartwright School District y La Indiscreta FM por ayudarnos a pasar la información.  



    Pudimos ofrecer las tres vacunas y algunos premios y beneficios gracias a algunos socios de la 
comunidad, como lavados de autos gratis de Fast Lap Xpress Car Wash, café gratis de El Cafezito y 
cupones de pizza de Peter Piper Pizza.  
      
    Gracias a todos nuestros socios comunitarios y a todo lo que hacen para apoyar. ¡Ya estamos mirando 
hacia adelante para trabajar con ustedes en el futuro!  
  

Progreso en el Proyecto Fase II de Extensión Noroeste 

 
      ¿Ve alguna construcción cerca de Dunlap y la avenida 19? Eso es porque estamos progresando en el 
proyecto de la Fase II de Extensión del Noroeste. Esto extenderá el tren ligero hacia el oeste en la 
avenida Dunlap desde la avenida 19, luego hacia el norte en la avenida 25 y cruzando el I-17 en 
Mountain View Road, terminando en el lado oeste de la autopista cerca del antiguo centro 
comercial Metrocenter. La construcción comenzó en agosto de 2020 y continuará hasta finales de 2023.  
    
      Si tiene alguna pregunta, visite valleymetro.org/northwest2 o comuníquese con Michael Book, 
Coordinador de Alcance Comunitario de Valley Metro en mbook@valleymetro.org o al 602.256.5811.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¡Comidas de Verano para Estudiantes! 

 
   
     Gracias por leer y compartir las noticias del vecindario de junio con familiares, amigos y vecinos. 
Como siempre, comuníquese con nuestra oficina para sus comentarios, preguntas e inquietudes, al 
(602) 262-7446 y al council.district.5@phoenix.gov. Para actualizaciones diarias, síganos en nuestras 
cuentas de redes sociales haciendo clic en los íconos a continuación.  
 

    

 

 

https://www.facebook.com/GuardadoPHXD5
https://twitter.com/PHXDistrict5
https://www.instagram.com/guardadophxd5/

