
 

En nuestra edición de abril del Noticiero del Vecindario, lea y comparta las 
actualizaciones de la ciudad y el vecindario. Esperamos que todos estén 
seguros y sanos, especialmente durante estos tiempos. 

Mientras soportamos esta emergencia de salud pública junto a ustedes, 
brindamos apoyo a nuestros vecinos y empleados que hacen de la Ciudad de 
Phoenix un excelente lugar para vivir. A medida que nuestros gobiernos 
nacionales y estatales crean una legislación de ayuda y anuncian una 
"reapertura", la alcaldesa, mis compañeros(as) concejales y yo estamos 
platicando las opciones más seguras y razonables para proteger la salud pública 
y revitalizar nuestra economía local. Como siempre, nuestro enfoque principal es 
cómo mantener a nuestras familias y vecindarios seguros y prósperos. 

Información Relacionada con el Coronavirus (Covid-19) 

Para obtener la información más actualizada y confiable sobre anuncios y 
recursos oficiales, incluidos los anuncios del gobernador, visite: 

• Estado de Arizona: Arizonatogether.org 

• Ciudad de Phoenix: Phoenix.gov/Resources 

• Phoenix Newsroom - Phoenix.gov/Newsroom - proporciona información 
detallada sobre los servicios de la ciudad, específicamente del departamento de 
emergencias y seguridad nacional. 

• Si tiene preguntas sobre COVID-19 y está buscando ayuda en inglés o español, 
marque 2-1-1. 

Actualizaciones de la Ciudad: 

Memorial del comandante Carnicle 

Greg Carnicle fue enterrado el martes 7 de abril después de recibir un disparo en 

el cumplimiento del deber el domingo 29 de marzo. El comandante Carnicle era 

https://arizonatogether.org/es/
https://www.phoenix.gov/resources
https://www.phoenix.gov/newsroom


un veterano de la fuerza policiaca de 31 años. Durante su distinguida carrera, 

ocupó cargos en todo el departamento, incluida la unidad de tareas especiales, 

K9, y recientemente supervisó todas las operaciones de patrulla de la noche y el 

fin de semana. Descansa en paz, Comandante Carnicle. 

 

 

Fondos de Ayuda para Personas sin Techo 

El martes 21 de abril, el Concejo Municipal de Phoenix aprobó $ 27 millones de 

ayuda federal para apoyar la vivienda para residentes de bajos ingresos y 

personas sin hogar durante la nueva pandemia de coronavirus. Aprobamos por 

unanimidad un fondo de ayuda que brindará apoyo a 200 familias y 555 personas 

sin hogar, además de cientos de pequeñas empresas, organizaciones sin fines de 

lucro y personas de bajos ingresos que fueron las más afectadas por Covid-19. 



 

Actualizaciones del vecindario: 

Primera reunión de Zoom del Líder de Vecindario 

Para mantener una fuerte conexión con nuestras comunidades, organizamos una 

reunión de líderes de vecindarios a través de ZOOM el miércoles 22 de abril. Es 

crucial que durante este tiempo sigamos escuchando a nuestros vecinos para 

asegurar la salud y el apoyo de nuestros residentes. 

Banco de alimentos para familias necesitadas 

Nos asociamos con St. Mary’s Food Bank, UNITE HERE! Local 11, CASE, 

Agencia de Servicios Comunitarios Laborales, AFL-CIO de Arizona, y los 

Cerveceros de Milwaukee para proporcionar alimentos a cientas de familias el 

jueves 23 de abril en el Maryvale Baseball Park. Al mismo tiempo, el Distrito 

Escolar Primario Cartwright también tenía un banco de alimentos para sus 

familias. Además, entregamos equipo de protección personal (EPP) a tres 

estaciones de bomberos de Phoenix, gracias a las donaciones para los bomberos 

de Original Geno’s y United Phoenix Firefighters por su servicio. 



 

Recursos Comunitarios & Apoyo: 

Ayuda para la violencia doméstica  

La campaña está diseñada para compartir el mensaje de que, a pesar de los cierres 

y restricciones de COVID19, hay ayuda disponible para las víctimas de violencia 

doméstica. No tienes que sufrir. 

• Comparta este mensaje importante y si ve algo, diga algo. Muy a menudo las 

víctimas se sienten invisibles. Hágales saber que no están solos. Aquí hay algunos 

recursos 

• El Centro de Defensa de la Familia: 602-534-2120, 2120 N Central Ave. 2nd Floor 

• Encuentre recursos en Phoenix.gov/DomesticViolence 

• Línea directa nacional de violencia doméstica: 800-799-SAFE (7233) 



• Coalición de Arizona para poner fin a la violencia sexual y doméstica: acesdv.org 

• Recuerde que si no puede hablar, puede enviar un mensaje de texto al 911 

• Haga clic aquí para ver el anuncio de servicio público de los vice alcaldesa 

 

Apoyo a Pequeñas Empresas y Líderes del Vecindario 

Cada semana en nuestras páginas de redes sociales, nuestra oficina se ha 

enfocado en algunos de los increíbles restaurantes locales y líderes del 

vecindario en el distrito 5 en #LocalFoodFridays (Viernes de Comida Local) y 

#TakeActionThursdays (Jueves de Tomar Acción). Durante estos tiempos, es 

nuestra responsabilidad continuar el apoyo a las pequeñas empresas y los 

servidores de la comunidad. Si desea nominar un restaurante local con opciones 

de comida para llevar para #LocalFoodFridays o un vecino que participa en el 

servicio público para #TakeActionThursday, comuníquese con nuestra oficina. 

 

 

 

https://youtu.be/NmpgmK67ii8
https://youtu.be/NmpgmK67ii8


¡Gracias! 

Abril fue un mes desafiante para todos nosotros, pero especialmente para 

aquellos que ahora están desempleados y que luchan para llegar a fin de mes. 

Estamos aquí para ayudarlo con cualquier recurso o apoyo que pueda necesitar. 

Nuevamente, apreciamos a todos los trabajadores esenciales en las líneas del 

frente que luchan contra Covid-19 y que sirven a nuestros residentes, 

especialmente a nuestros socorristas y a todos nuestros otros empleados de la 

ciudad. Gracias a todos por hacer su parte para frenar la propagación de Covid-

19 y por practicar el distanciamiento social. Finalmente, manténganse seguros y 

sanos. Póngase en contacto con nosotros en la oficina del Distrito 5 del Concilio 

Municipal: (602) 262-7446, Council.district.5@phoenix.gov, o en las redes 

sociales en:    

 

https://www.facebook.com/GuardadoPHXD5/
https://www.instagram.com/guardadophxd5/
https://twitter.com/PHXdistrict5

