
 

Hola, residentes y amigos del Distrito 5: 
¡Bienvenidos a la primera edición del Noticiero del Vecindario! Este mes, estamos informándoles 
sobre nuestros logros en los primeros 100 días en la oficina. 

Después de la inauguración a principios de junio, tuvimos un verano muy ocupado. Mi equipo y yo 
hemos aprendido a trabajar con los diversos departamentos de la ciudad y a conectarlos con 
nuestros residentes. Durante nuestros primeros 100 días, hemos trabajado diligentemente para 
cumplir lo que nuestros votantes pidieron que hiciéramos. Lo siguiente es un breve resumen de 
las formas en que hemos servido a nuestros residentes del Distrito 5: 

Gira de Escuchar al Distrito 

El 22 de junio, trajimos a los encargados de la ciudad, funcionarios locales, incluyendo la 
alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, y los senadores y representantes del distrito legislativo 29 y 
30 para escuchar al Distrito 5. Recorrimos 19North, Villa de Paz y el centro comunitario de 
Maryvale, y alrededor de 100 residentes asistieron y compartieron sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde entonces, hemos trabajado diligentemente para proporcionar soluciones e involucrado a 
nuestros residentes en el proceso. Desde la gira, entendemos que se trata de una lista de 
prioridades: seguridad pública, callejones y calles mantenidas adecuadamente, infraestructura, 
como transporte público, desarrollo responsable, atención a las personas sin hogar y la crisis de 
los opioides.  



Nuevo presupuesto de la ciudad 

El Concejo Municipal de Phoenix aprobó el nuevo presupuesto que incluye fondos para más 
recursos de la ciudad, como parques, bibliotecas y seguridad pública. Además, un presupuesto 
participativo para financiar cambios positivos en nuestro distrito. Para ver el presupuesto, haga clic 
aquí o en la imagen a continuación. 

 
 

Programa de mantenimiento acelerado del pavimento 
 

El Concejo Municipal aprobó recientemente la financiación para los años fiscales 2019 a 2023 
para el programa de mantenimiento acelerado del pavimento. El Departamento de Transporte 
Público llevará a cabo su programa de mantenimiento de pavimento más extenso y completo que 
implica acelerar el trabajo de mantenimiento del pavimento en muchas de las calles principales de 
la ciudad. Puede ver actualizaciones en el panel de control de mantenimiento del pavimento de 
fácil uso haciendo clic aquí o en la imagen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.phoenix.gov/budgetsite/budget-books/SummaryBudgetBook2019-20.pdf
https://www.phoenix.gov/budgetsite/budget-books/SummaryBudgetBook2019-20.pdf
https://phoenix.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9ed9c70244db423baa542fc748324e81


“Datos Breves del Distrito 5” 

julio – junio del 2019:                                                                    agosto 
2019:                                                        

10.3 Millas de Repavimentar                                                         Doblamos Millas de 
repavimentar a 20.9. 

38.5 Millas de Tratamientos de preservación 

181 rampas de discapacidad 

 

Servicio comunitario del distrito 

 
Donaciones de Agua: En julio, nuestra oficina se asoció con el Distrito Escolar Primaria 
Cartwright (http://csd83.org/), y recolectamos donaciones de la unión de trabajadores comerciales 
de comida (UFCW local 99) (https: / /ufcw99.com/) y Maryvale Revitalization Corporación (MRC) 
https://maryvalelife.com/ para distribuir 100 cajas de botellas de agua e información de recursos 
de la ciudad a nuestras familias del distrito. Nos unimos al programa de almuerzos estudiantiles 
gratuitos de verano de Cartwright en complejos de apartamentos y visitamos parques en 
Maryvale. 

 

Campaña de regreso a la escuela: En agosto, nos unimos al MRC para proporcionar más de 
100 mochilas con útiles escolares, alimentos y recursos en la Escuela Primaria Heatherbrae.  

 

 



Participación de la comunidad 

Grupos de vecindario: Hemos asistido a asociaciones del vecindario y reuniones de “block 
watch” para presentarnos y, lo más importante, apoyar a los grupos locales que 
están construyendo comunidades seguras y conectadas. 

 

Encuestas comunitarias: Encuestamos personalmente a docenas de residentes para conocer 
sus opiniones sobre posibles proyectos de planificación y desarrollo en sus vecindarios (Desert 
Star Park, 10th Ave y Maryland Ave, y Sheely Farms). Siempre apoyaremos las necesidades de 
nuestros vecindarios primero. 

Derrota de las proposiciones 105 y 106 

Estoy orgullosa de haber organizado grupos laborales y funcionarios locales para movilizar a 
cientos de personas sacar el voto para esta histórica participación electoral en nuestro distrito 
para derrotar a los Proposiciones 105 y 106. Esta fue una elección muy importante, y nuestros 

residentes alzaron su voz fuertemente a favor de la expansión del tren ligero, protegiendo 
servicios de la ciudad y beneficios para trabajadores. De hecho, los votantes del Distrito 5 (69.3%) 
superaron al resto de los votantes de Phoenix (62.86%) por 6.4 puntos porcentuales en su apoyo 
a la expansión del tren ligero y el transporte. Siempre apoyaré la expansión del transporte público, 

especialmente para conectar a las familias trabajadoras de Maryvale con el resto de la ciudad.  

 



Personal del Distrito 5 y Servicios Constituyentes 

Como recamarera y organizadora de unión, personalmente entiendo la importancia de contar con 
un equipo trabajador, comprometido y dedicado para cumplir nuestras promesas. Como madre 
trabajadora, que ha vivido en Maryvale durante 12 años, estoy profundamente comprometida con 
mi distrito. Mi equipo también está conectado en las necesidades y preocupaciones de nuestros 
electores. Hasta la fecha, nuestro equipo ha resuelto 163 casos de servicio al residente y seguirá 
respondiendo muy bien a sus necesidades o inquietudes. 

 
I a D: Emmanuel Gallardo-Sanidad - Constituent Services, Andrew Wunder – Chief of Staff, Councilwoman Guardado 

and Michael Angulo - Policy & Research Director  

Limpieza comunitaria  

Para conmemorar nuestros primeros 100 días en el cargo, nos unimos a 19North 
(https://www.19north.org/) el 14 de septiembre, para una limpieza comunitaria a lo largo de 19th 
Ave. 

 

El 7 de octubre, acompáñenos en Maryvale para nuestra próxima limpieza comunitaria con grupos 
del vecindario, como las Estrella Súper Moms. 



Estamos trayendo departamentos de la ciudad, como Obras Públicas, Transporte Público y 
Servicios del Vecindario, para limpiar nuestros vecindarios y hablar sobre opciones para mantener 
nuestras calles y callejones limpios. 

Gracias por todo lo que USTED hace para mejorar nuestro distrito y la ciudad de Phoenix. Ha sido 
un honor servirle durante los últimos 100 días. Esperamos que se una a nuestro movimiento de 
volver a lo básico de servir las necesidades de nuestros vecindarios. 

Además, asegúrese de ver nuestro primer episodio de Noticiero del Vecindario en la página 
de YouTube de la ciudad. 

  

 

 

Conectese con nuestros medios sociales: 

     

If you would like to receive our monthly newsletter in Spanish, reply to this email with the word "spanish" 

Si a usted le gustaria recibir nuestro noticiero mensual, responda a este correo con la palabra "español" 

  

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL22YB12L5NbQJM8tnFPQsUm81XkCB7Xkp
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22YB12L5NbQJM8tnFPQsUm81XkCB7Xkp

