
 

 Hola, Residentes y Amigos del Distrito 5: 

Halloween está aquí y el Distrito 5 tiene un espíritu espantoso. Lo pasamos muy bien viendo a 
muchos de ustedes en el Maryvale Drive-Thru Boo y estamos emocionados para el próximo año. En esta 
edición del Noticiero del Vecindario, describimos los próximos eventos para Halloween, una Limpieza 
Comunitaria, Día de la Alimentación en Phoenix, recursos COVID-19, comida gratis y oportunidades de 
voluntariado. 

 

Maryvale Drive-Thru Boo! 

 

 

 

El sábado 23 de octubre fue el Maryvale Drive-Thru Boo. Gracias a todos los que asistieron al evento. 
¡Tuvimos una asistencia fantástica de casi 800 personas! Además, ofrecimos vacunas y pruebas de 
COVID-19 gratuitas para el público. Vimos un espíritu de Halloween tan increíble con autos decorados y 
disfraces lindos y espantosos. Queremos agradecer a Spencer Self, director del Departamento de 
Servicios a Vecindarios, por ser la estrella del programa "Mike Myers". 



 

Halloween en Homestead Park 

 

 

Acompáñanos esta noche para otro evento de Halloween y aproveche esos disfraces en Homestead Park 
(2602 W Glendale Ave.), este viernes el 29 de octubre a las 5 a 8 de la tarde. Este evento de dulces de la 
cajuela incluirá autos decorados y dulces para todos. Trae a la familia y disfruta de la diversión con los 
vecinos, mientras seguimos activando el parque. 

 

 



Comida Gratis en Phoenix Food Day y Healthfest 

 

 

 

El 6 de noviembre es el Día de la Alimentación y el Healthfest (Fiesta de Salud) de Phoenix. Se llevará a 
cabo en Cartwright Community Garden en 4208 N 51st Ave de 8 a.m. a 12 p.m. El “drive-thru” incluye 
cajas de comida gratis y bolsas de regalos llenas de premios, actividades para niños, cupones de salud y 
bienestar, y mucho más. Visite Phoenix Food Day para obtener más información. 

 

 

 

 



Limpieza Comunitaria 

 

 

 

Acompáñanos para una limpieza comunitaria el sábado 13 de noviembre a las 9 a.m. Vamos a limpiar el 
área del corredor I-17 desde 19th Ave., 27th Ave. y Bethany Home Rd hasta Northern Ave. y más. Se 
proporcionarán todas las herramientas y equipo. Además, síganos después hasta Homestead Park y 
ayude a pintar el nuevo mural comunitario para marcar un legado duradero. 

 

 

 



Camioneta Móvil de Pruebas y Vacunas COVID-19 en el Distrito 5 

 

 

 

La camioneta de pruebas y vacunas COVID-19 está en movimiento por todo el distrito. Tenemos 
varias fechas en noviembre 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Involucrar a Arizona en los eventos de vecindarios 

 

 

 

Gracias, Asociación de Vecindarios de Washington Park y North Glen Square, por invitarnos a su 
evento anual Involucrando a Arizona en Vecindarios o G.A.I.N. eventos. Como siempre, fue genial 
reunirnos con los vecinos para promover la unidad, la conciencia y la seguridad. Para involucrarse más 
en su vecindario, llámenos para encontrar al líder del vecindario en su área al (602) 262-7446. 

 

 

 

 

 

 



Los autobuses de Valley Metro reciben escudos para los trabajadores 

 

 

Después de conocer las preocupaciones planteadas por los conductores de 
autobuses de la Unión de Tránsito Amalgamado (ATU) Local 1433, trabajamos con Phoenix 
Transit para instalar escudos para los trabajadores del tránsito durante la pandemia y más 
allá. Nos enorgullece ver los escudos después de un recorrido por cómo funcionan y un 
vistazo de cómo ha contribuido a la seguridad laboral de los conductores. 

 

 

 

 

 

 

 



Voces para CASA está buscando voluntarios 

 

 

 

Si está buscando formas de contribuir, considere ser voluntario con Voices for CASA Children. Es 
un programa a través del condado de Maricopa que le permite defender el mejor interés de los niños 
abusados y abandonados en el sistema judicial. Para obtener más información y para iniciar la solicitud 
de abogado, haga clic aquí 

 

Siempre estamos buscando formas de mejorar nuestras Noticiero del Vecindario, ¡responda a 
nuestra encuesta y díganos lo que piensa! 

  Gracias por leer y compartir el Noticiero del Vecindario de octubre 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://voicesforcasachildren.org/
https://www.facebook.com/GuardadoPHXD5
https://twitter.com/PHXDistrict5
https://www.instagram.com/guardadophxd5/

