
 

 

  ¡Felices Fiestas! Esperamos que sean calientitos y llenos de alegría. Hemos tenido un 
mes de noviembre muy ocupado y no planeamos reducir la actividad en diciembre. En esta 
edición del Noticiero del Vecindario, esperamos con ansias el desfile de luz eléctrica de APS, 
Very Merry Maryvale, pruebas de COVID-19 y más.

 

Desfile de Luz Eléctrica de APS 2021 

 

 



Este año, estamos emocionados de participar en el desfile anual de luz eléctrica de APS el sábado 4 de 

diciembre a las 7 p.m. Comenzará en Central Ave y Montebello Ave, luego terminará en 7th St y Indian 

School Rd. Nos vemos en este evento familiar. Para estacionamiento y más información haga clic aquí. 

 

Very Merry Maryvale está de vuelta 

 

¡Ha llegado el momento otra vez, Very Merry Maryvale está de vuelta! Acompáñanos, el jueves el 16 de 

diciembre en el Centro Comunitario de Maryvale de 6 p.m. a 9 p.m. En asociación con el departamento 

de Parques y Recreación y el distrito escolar Cartwright, invitamos a Santa a ser nuestro invitado 

especial, junto con comida y regalos para los niños. Este evento es completamente gratuito y abierto al 

público. Registración para regalos empezará el 6 de diciembre. 

 
Camioneta de pruebas COVID en el Distrito 5 

 

https://www.phoenix.gov/parks/elp


 

La camioneta de prueba COVID-19 está en movimiento por todo el Distrito. Tenemos varias 

fechas en diciembre hasta ahora, y más por venir. Esté atento a las redes sociales para ver la 

información más actualizada sobre dónde estará la camioneta. Además, consulte aquí para obtener una 

lista de todos los sitios de prueba que se avecinan en Phoenix. 

 

Limpieza comunitaria a lo largo del corredor I-17 

 

https://www.phoenix.gov/newsroom/em-and-hs/1399


 

 

  El sábado 13 de noviembre, en colaboración con muchos líderes comunitarios y vecinos, 

limpiamos a través del Corredor I-17. Fue un orgullo trabajar codo a codo con todos ustedes para ayudar 

a limpiar esta área. Gracias a todos los que vinieron a limpiar y participar en el mural comunitario en 

Homestead Park, lo que será símbolo de un legado duradero. ¡Ven a ver la obra terminada en 2602 W 

Glendale Ave! 

 

 

Pavotón Dia de Acción de Gracias 



 

 

El 24 de noviembre, colaboramos con La Indiscreta 106.7 FM, los Cerveceros de Milwaukee y Safeway 

para repartir 1,000 pavos, ¡más de siete toneladas! En asociación con Maricopa County Health, también 

se administraron 135 vacunas COVID-19 y contra la influenza. Estamos muy agradecidos de apoyar y 

esperamos hacer de este un evento anual. 

 

Clínica veterinaria móvil de bajo costo 



 

 

Atención, dueños de mascotas, sabemos lo importante que es mantener a sus mascotas sanas y salvas, 

por eso colaboramos con la Sociedad Protectora de Animales de Arizona para llevar eventos de clínicas 

móviles de bajo costo al Distrito 5. Encuéntrelo en Washington Park el 4 de diciembre de 9 am - 4:30 pm 

 



Subvenciones para micro y pequeñas empresas 

de hasta $ 15k para empresas de Phoenix 

 

 

 

La Ciudad de Phoenix quiere hacer nuestra parte para continuar apoyando a estas empresas en tiempos 

difíciles con subvenciones de resistencia de hasta $ 15,000. Haga clic aquí para más información. 

 

https://www.phoenix.gov/phxbizgrants


 

Plan de acción de seguridad vial 

 
La misión del Departamento de Transporte en la Calle es "proporcionar el movimiento seguro, 

eficiente y conveniente de personas y bienes dentro de la ciudad, y apoyar proyectos de infraestructura 

en toda la ciudad para mejorar la calidad de vida en Phoenix". 

 

              Al comprender la importancia de la seguridad como una función central del departamento, y 

debido a la tendencia de los datos recientes en una dirección negativa, Phoenix está invirtiendo en un 

Plan de Acción de Seguridad Vial (RSAP) integral que promoverá los esfuerzos actuales de la ciudad y 

proporcionará un marco y una clave estrategias para mejorar la seguridad en toda la ciudad. Haz click 

aquí para realizar la encuesta. 

 
Siempre estamos buscando formas de mejorar nuestras Noticias del Vecindario, ¡responda a 

nuestra encuesta y díganos lo que piensa!  

Gracias por leer y compartir las Noticias del Vecindario de noviembre con familiares, amigos y 

vecinos. Como siempre, comuníquese con nuestra oficina para sus comentarios, preguntas e 

https://live.metroquestsurvey.com/?u=kq5n5y#!/?p=web&pm=dynamic&s=1&popup=WTD
https://live.metroquestsurvey.com/?u=kq5n5y#!/?p=web&pm=dynamic&s=1&popup=WTD
https://www.surveymonkey.com/r/WSXJTM6


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/

