
 
 

 

Residentes y amigos del Distrito 5, 

¡Gracias por su apoyo y el honor de seguir sirviéndoles! 
 

 

 
 

En primer lugar, mi equipo, mi familia y yo estamos agradecidos y honrados de haber 

ganado su confianza y apoyo. El 3 de noviembre, el 68% de los votantes del distrito 5 de 

Phoenix me eligieron para seguir representándolos en el Consejo Municipal. Esta victoria 

pertenece a todos los residentes del distrito 5 y a nuestros líderes de vecindario. En especial, 

gracias al equipo de la oficina del distrito 5 que ha establecido el estándar de servicios 

excepcionales a los constituyentes que ayudaron a ganar la confianza de esta comunidad en 

los últimos 16 meses. Estoy emocionada de continuar el trabajo de apoyo a nuestros 

vecindarios y a nuestras familias trabajadoras, mientras mejoramos la calidad de vida por un 

término completo de cuatro años. 

 

Recursos y apoyo de la ciudad de Phoenix para residentes y negocios durante la 

pandemia 



  

Con el aumento de los casos de COVID-19 que afecta a nuestra comunidad y la crisis económica que 

golpea con más fuerza a nuestras familias trabajadoras, la ciudad de Phoenix está proporcionando 

recursos esenciales para apoyar a nuestra comunidad.  

El Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico de la Ciudad de Phoenix continúa 

implementando #teamphoenix, un esfuerzo coordinado para apoyar a los negocios locales. La 

subvención de ayuda a las pequeñas empresas se otorgó a 685 empresas por un total de casi $5 

millones, y la subvención de resistencia a las microempresas se otorgó a 1.506 empresas por un total de 

$6 millones. Nuestro equipo del distrito 5 también está distribuyendo cajas de cubrebocas a las 

pequeñas empresas, PPE a las escuelas locales para los profesores y el personal, y en los sitios de prueba 

móviles.  

Desde el lanzamiento de la primera camioneta de pruebas móviles COVID-19 el 18 de agosto, se han 

administrado casi 23.000 pruebas. El Centro de Cáncer Vincere ha reportado una mayor participación 

con citas programadas y sin cita previa.  Inicialmente, se esperaba que las pruebas comunitarias fueran 

de aproximadamente 250 personas por día, pero en el último mes, se ha incrementado, de 500 a 700 

pruebas por día. 

El personal está trabajando actualmente con un nuevo socio clínico para operar una segunda camioneta 

para realizar pruebas móviles y así continuar satisfaciendo las demandas de los residentes de Phoenix 

para obtener resultados rápidos en el sitio en aproximadamente 15 minutos. 

 

Próximos sitios de la camioneta de pruebas móviles de COVID-19 en el Distrito 5 

Lunes, 23 de noviembre de 2020 

Maryvale Community Center 

4420 N. 51st Ave. Phoenix, AZ 85031 

6:45 a.m. – 12:15 p.m. Citas en: https://vincerecancer.com 

Jueves, 3 de diciembre de 2020 

https://vincerecancer.com/


Fry’s Food & Drug Stores 

1815 W. Glendale Ave. Phoenix, AZ 85021 

6:45 a.m. – 12:15 p.m. Citas en: https://vincerecancer.com 

Para más información sobre las ubicaciones, fechas y citas de la camioneta de pruebas COVID-19, visite: 

www.phoenix.gov/COVIDtesting 

 

Desarrollo de la comunidad: La vieja K-mart será la 'Revitalización de la Próxima 

Generación' centro de entrenamiento laboral 

 

El viejo edificio de Kmart en la avenida Norte y la I-17, que ha permanecido vacante durante unos 
años, se revitalizará para convertirse en un centro de innovación gastronómica, educación y 
capacitación laboral que abrirá en el otoño de 2021. Esta visión se hará realidad gracias a la 
coordinación del Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico de la Ciudad de Phoenix, el 
dueño de la propiedad y el Proyecto de Impacto de Violencia. Tres instituciones educativas, el 
Centro Educativo del Oeste de Maricopa (West-MEC), los Colegios Comunitarios de Maricopa (MCC) 
y la Universidad Estatal de Arizona (ASU), están planificando sus funciones combinadas de capacitar 
a la próxima generación y proporcionar oportunidades para hacer crecer la fuerza de trabajo actual 
en carreras de reactualizadas. En esta área, las familias no están en disposición de enviar a sus hijos 
a la universidad. Necesitábamos ofrecer un camino diferente para la formación y la educación. Con 
el centro, hemos encontrado una oportunidad a largo plazo para la comunidad. Es un catalizador 
para más viviendas y una oportunidad de reunir a todos bajo un techo para enseñar, vivir y ser parte 
de esta comunidad. Para la historia completa, vea la historia de la Sala de Prensa de Phoenix: 

https://www.phoenix.gov/newsroom/ced/1573?fbclid=IwAR18uZkHh_wNvCU81QR4PFJiTV
MIiHa9Zw_WtgO2_FsKigYOsye75EHgKfM  

 

RELACIONES COMUNITARIAS:  
  

El Equipo del Distrito 5 apoya el mes de la Concienciación sobre la 

Violencia Doméstica  

https://vincerecancer.com/
http://www.phoenix.gov/COVIDtesting
https://www.phoenix.gov/newsroom/ced/1573?fbclid=IwAR18uZkHh_wNvCU81QR4PFJiTVMIiHa9Zw_WtgO2_FsKigYOsye75EHgKfM
https://www.phoenix.gov/newsroom/ced/1573?fbclid=IwAR18uZkHh_wNvCU81QR4PFJiTVMIiHa9Zw_WtgO2_FsKigYOsye75EHgKfM


 

Octubre fue el mes de la Concienciación sobre la Violencia Doméstica, y nuestro equipo de la oficina 

del Distrito 5 apoyó la campaña Paint Phoenix Purple (Pinta Phoenix Púrpura), creada por una 

colaboración de más de 50 organizaciones comunitarias, privadas y públicas. La Violencia Doméstica 

es un serio y peligroso enfrentamiento a la salud y la seguridad en nuestra comunidad cada día. 

Mostrando y vistiendo de púrpura durante todo el mes de octubre la comunidad expresó un fuerte 

mensaje de que no hay lugar para la violencia doméstica en nuestros hogares, vecindarios, escuelas 

o lugares de trabajo, y que hay ayuda disponible, incluso durante la pandemia. Para obtener más 

información, visite: Phoenix.gov/DomesticViolence.  

 

 

¡Buscamos tu aportación para luchar contra el cambio climático! 

 

https://www.phoenix.gov/police/domesticviolence


 La ciudad de Phoenix necesita sus aportaciones en su estructura del desarrollo del Plan de Acción 

Climática (CAP), en phoenix.gov/oep/climate.  El plan propuesto abordará los desafíos que plantea el 

cambio climático y ayudará a hacer de Phoenix, una ciudad desértica, la más sostenible del planeta.  

Acompáñenos en un taller virtual el 3 de diciembre de 2020 de 4:30 p.m. a las 6 p.m. para discutir sobre 

el agua, el calor y la energía. Confirma tu asistencia al taller enviando un correo electrónico a 

climate@phoenix.gov antes del 27 de noviembre de 2020. 

 

 

Eventos Comunitarios: Evento de Halloween en Maryvale ‘Drive-Thru Boo’ 

 

El viernes 30 de octubre, el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Phoenix organizó un 

evento de truco o trato por Halloween en el distrito 5. Hubo aproximadamente 1.392 participantes y 

324 coches que asistieron. Maryvale salió esa noche y mostró lo emocionados que estaban de ser parte 

de un evento comunitario como este, incluso durante la pandemia. Esperamos verlos en el próximo, ya 

que las fiestas navideñas se acercan. 

 

Relaciones comunitarias para lograr vecindarios limpios y seguros 

https://www.phoenix.gov/oep/climate


 

 

Durante este mes de acción de gracias, estamos especialmente agradecidos con todos nuestros líderes 

comprometidos que han hablado con sus vecinos para formar una comunidad y educarlos en formas de 

apoyo mutuo para mantener sus callejones limpios y las calles seguras. Los problemas comunitarios 

pueden ser tratados más eficientemente cuando nos unimos y trabajamos juntos. Apoyamos 

activamente a los residentes resolviendo sus problemas y conectándolos con las asociaciones locales de 

vecinos. 

 

¡Feliz y saludable Día de Acción de Gracias!   

Esperamos que todos pasen una saludable, segura, y feliz celebración de Acción de Gracias.  

El Gobernador Ducey de AZ y la directora del Departamento de Servicios de Salud, Dra. Christ, 

anunciaron la guía oficial para las celebraciones de Acción de Gracias. Por favor, léanlas y compártanlas 

en el siguiente enlace: https://www.azdhs.gov/director/public-information-office/index.php#news-

release-111820 [azdhs.gov]. 

Como siempre, nuestro equipo de oficina está listo para servirle. Llame al (602) 262-7446 o envíe un 

correo electrónico a Council.District.5@phoenix.gov. Y, para las actualizaciones diarias, síganos en 

nuestras redes sociales y haciendo clic en los iconos de abajo. ¡Nos vemos en diciembre! 
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