
 

Hola Residentes y Amigos del Distrito 5   
  

Mayo ha estado lleno de eventos comunitarios mientras nos preparamos para el 
verano en un esfuerzo por vacunar a la mayor cantidad posible de personas. 
Hemos estado ocupados dentro y fuera de la oficina buscando continuamente más 
formas de servir a nuestra comunidad. En esta edición, aprenda sobre el mandato 
de la mascarilla, los eventos de vacunación contra el COVID-19 y los horarios, 
programas en las albercas y mucho más. 

  

Actualización de Mandato de Máscaras Contra el COVID-19 

 

El Ayuntamiento de Phoenix votó por unanimidad el miércoles 19 de mayo de 2021 
para enmendar su mandato de mascarillas de casi un año para alinearse con las 
recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

      El cambio significa que aquellos que están completamente vacunados ya no tienen 
que usar mascarillas cuando se encuentran en lugares públicos tanto interiores como 
exteriores en toda la ciudad de Phoenix. Se seguirán requiriendo máscaras en el 
aeropuerto y en el transporte público. 

      Los sitios gubernamentales y los lugares de trabajo aún son libres de decidir si 
desean implementar sus propios requisitos de máscara. Actualmente, el administrador 
de la ciudad de Phoenix requiere máscaras dentro de los edificios de la ciudad, que 
incluyen el Ayuntamiento, bibliotecas y oficinas. Para obtener más detalles, visite 
Actualización de cubiertas faciales COVID-19 

 

https://action.phoenix.gov/c1.pl?1fe18a78e5841cfaf264f9fd7c96a91096d27bc5f07882c0


Sitio de Vacunación contra el COVID-19 en Maryvale 

 
Este sábado 29 de mayo, habrá un sitio de vacunación en Maryvale en Peralta 

Elementary cerca de la 71st Ave. y Encanto Blvd. de 9 a 14 hs. Esta semana, 
tocaremos puertas para invitar a los residentes del vecindario cerca del Parque El Oso. 
Maryvale tiene algunas de las tasas de vacunación más bajas de Arizona, junto con la 
concejal Ansari y la concejal Pastor, estamos buscando cambiar eso con el evento de 
este sábado. Comparta con su familia y vecinos 

Lecciones Gratis de Natación y Programas de Verano 

 
Las albercas de Phoenix volverán al horario normal seis días a la semana a 

partir de este fin de semana en piscinas seleccionadas, del 29 de mayo al 1 de agosto, 
y estarán cerradas los viernes. Este año, debido a las precauciones de COVID, se 
requieren reservaciones con anticipación, lo que permitirá un tiempo de natación de 



noventa minutos. Los jóvenes deben estar acompañados por alguien mayor de 16 años 
para nadar al aire libre, y los jóvenes de 17 años o menos recibirán entrada GRATUITA 
para nadar al aire libre en todas las piscinas. 

     Todas las lecciones de natación en las piscinas de la ciudad se ofrecerán GRATIS 
durante el verano de 2021 y estarán disponibles para jóvenes de 3 a 12 años. Las 
lecciones se presentarán en cuatro sesiones y el registro para cada sesión se abrirá en 
fechas escalonadas durante el verano. Para más detalles visite: Phoenix Parks and 
Recreation 

     Las inscripciones para los campamentos de verano para jóvenes de Parques y 
Recreación de la Ciudad de Phoenix se abrieron el 12 de mayo y todavía tienen lugares 
limitados disponibles. Los campamentos comienzan el 7 de junio de lunes a viernes 
para jóvenes de 6 a 12 años. Para obtener más información o para registrarse, visite: 
Clases y programas de Phoenix Parks 

Vecindario Destacado: Glen Canyon Vista 

 
  

El sábado 22 de mayo, organizamos conjuntamente un evento comunitario en 
Homestead Park en Glendale Ave. en asociación con la Coalición del Proyecto de 
Impacto en la Violencia y la Salud Pública del Condado de Maricopa. Fue maravilloso 
conocer a los vecinos y escuchar de ellos cómo mejorar Homestead Park para todos. 

       Los niños disfrutaron del patio de recreo y el pasto verde, mientras que los 
mayores anduvieron por los senderos. Un agradecimiento especial al departamento de 
Parque y Recreo por su trabajo para mantener nuestros parques e involucrar a la 
comunidad. Esté atento a más eventos de reactivación y proyectos de mejora. 

 

 

 

 

https://action.phoenix.gov/c1.pl?aede45ff66940a3bb9ae5525d7726561095abec0f8c7019e
https://action.phoenix.gov/c1.pl?aede45ff66940a3bb9ae5525d7726561095abec0f8c7019e
https://www.phoenix.gov/parks/classes-and-programs


Jardín Comunitario de Cartwright 

 
¡El sábado 15 de mayo, nos reunimos con el Distrito Escolar Primario Cartwright, 

Estrella Super Moms Bock Watch y la Fundación Hermandad 6x6 en la limpieza 
comunitaria del Jardín Comunitario Cartwright y el Parque Maryvale! Estamos 
comprometidos a mantener nuestros parques limpios y seguros, para que nuestros 
residentes puedan disfrutarlos. Muchas manos hacen trabajo liviano. 

Phoenix recibió $ 1.2M para el Proyecto de Extensión Noroeste del Tren Ligero

 
Recientemente, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, la 

Administración Federal de Tránsito otorgó al Departamento de Transporte Público de la 
ciudad una subvención de $ 1,200,000 para crear un Plan de Política de Desarrollo 
Orientado al Tránsito para el área de la Fase II de la Extensión Noroeste del Tren 
Ligero. Este plan incluirá un componente de transporte activo para mejorar y expandir 
la red de bicicletas y peatones de la ciudad. 

El proyecto Northwest Extension Phase II extenderá el sistema de tren ligero de 
Valley Metro 1.6 millas desde las avenidas 19 y Dunlap hasta la antigua área de 
Metrocenter Mall en Phoenix. El proyecto también incluye nuevas estaciones, incluida 
la primera estación elevada del sistema, y arte público. Para obtener más información, 
visite: Light Rail Extension Phase II 

https://action.phoenix.gov/c1.pl?ed80e31eec49f8e9eb9169acefde66274c9e1db4bd9a783e


Gracias por leer y compartir las noticias del vecindario de mayo 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. 


