
 

 

A medida que septiembre llega a su fin, comenzamos a sentir el aire fresco, 
recordándonos que las vacaciones no están muy lejos. Este mes ha estado lleno de emoción y 
anticipación por la Fiesta Mexicana del Béisbol. Gracias a todos los que pudieron unirse a 
nosotros y animar a sus equipos favoritos. Esperamos poder traer más eventos a Maryvale. 

   En esta edición de noticias del vecindario, describiremos recursos muy necesarios para 
asistencia de alquiler, pruebas de COVID-19 y vacunas, así como actividades al aire libre 
organizadas en todo el distrito y reconociendo a los constituyentes del Distrito 5 que ayudaron 
a sus compañeros vecinos.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Phoenix Parks Programación de otoño 



 

 Con el clima más fresco llegando, no se olvide de nuestra programación de otoño de Phoenix 

Parks. Es todos los lunes a viernes de 5 a 8 pm. El Departamento de Parques de Phoenix organiza 

actividades al aire libre en Homestead, Starlight, Sueño, and Solano parque hasta el 15 de diciembre. 

¡Únete esta noche a los juegos y a la diversión!   

 

 



¿Necesita ayuda con el alquiler?

 

¿Necesita dinero para pagar el alquiler o cubrir los servicios públicos? La ciudad de 
Phoenix puede ayudar. El Concejo Municipal aprobó la distribución de $ 51 millones en dólares 
de asistencia federal para el alquiler y los servicios públicos de emergencia a las personas que 
viven en Phoenix. Aplicar: 

Llame al Departamento de Servicios Humanos de Phoenix al 602-534-AIDE (2433) los 
lunes, a partir de las 7 a.m. para programar una cita telefónica para asistencia de emergencia 
con el alquiler y / o servicios públicos o envíe una solicitud en línea a través de Wildfire.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

https://app.prefixhealth.com/#/register?registrationType=ph21era


Los residentes del Distrito 5 tomar acción 

 

 

 

  Víctor y María Castillo, propietarios de Taste of Honduras, tuvieron un evento especial para ayudar a 

los hondureños locales a obtener los recursos que tanto necesitan. Los Castillo invitaron a la Cónsul General 

en Los Ángeles, María Fernanda Rivera, para ayudar con cualquier pregunta que tuvieran. Tuvimos el honor 

de reconocerlos formalmente por su arduo trabajo en la comunidad, nos enorgullece mucho tener vecinos 

tan atentos en el Distrito 5. 

Taste of Honduras está ubicado en: 7828 N 19th Ave, en el área 19 North. 

 

 

 

 

 

 

 



Furgoneta 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 octubre 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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



$ 4.7 millones otorgados para proteger a las familias del plomo y otros 
hogares 

 
 
 

 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) otorgó recientemente al 
Departamento de Servicios a Vecindarios de la ciudad de Phoenix $ 4.7 millones en subvenciones para 
los programas de Suplemento de Pintura a Base de Plomo y Reducción de Peligros por Plomo y Hogares 
Saludables. HUD otorgó casi $ 95 millones a 28 agencias gubernamentales estatales y locales en 19 
estados para proteger a los niños y las familias de la pintura a base de plomo y otros peligros para la 
salud en el hogar. Phoenix fue la única ciudad que recibió fondos de este programa sitio web. 
 

 

 

 

Washington High School's Interactors Voluntario en Andre House 

 

https://www.phoenix.gov/governmentrelations


 

un miembro orgulloso del Distrito de Escuelas Preparatorias Glendale Union, recientemente se 

ofreció como voluntario en Andre House. Mientras trabajaba como voluntario, el club sirvió más de 400 

comidas a los necesitados. Interactors Club es un club de servicios para jóvenes de entre 14 y 18 años. 

Para obtener más información sobre las noticias de Washington, visite @WashingtonHighSchoolAZ en 

Facebook 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



Mexican Baseball Fiesta  

 

 

 

     La Mexican Baseball Fiesta fue una maravilla, estamos agradecidos de poder traer un evento tan 

divertido a Maryvale. La concejal Guardado tuvo el honor de realizar el primer lanzamiento con el 

vicealcalde García. ¡Esperamos traer más eventos divertidos al Distrito 5 en el futuro! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 agosto 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/

