Hola, residentes y amigos del Distrito 5
¡Bienvenido de nuevo a la segunda edición de Neighborhood News! ¡Este mes, estamos informando
sobre nuestros logros para el mes de octubre!

Limpieza comunitaria
El 7 de octubre, comenzamos el mes con nuestra primera limpieza del vecindario de Maryvale.
Colaboramos con Block Watch de Estrella Super Mom, y contamos con el apoyo de las escuelas
primarias y secundarias locales de Maryvale, Phoenix Revitalization Corporation y los departamentos
de la ciudad (Neighborhood Services, Public Works, and Street Transportation). En dos horas,
alrededor de 40 voluntarios ayudaron a limpiar uno de los peores callejones para el vertido ilegal cerca
de 71st Ave. & Indian School Rd.

Estamos trayendo departamentos de la ciudad, como Obras Públicas, Transporte Público y Servicios
Vecinales, para limpiar nuestros vecindarios y hablar sobre maneras en las que podemos mantener
nuestras calles y callejones limpios.

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 grande 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 mantenimiento de pavimento"
de fácil uso haciendo clic aquí.
En el último mes, nuestro distrito tuvo 4.7 millas de molino y
revestimiento y 2.3 millas de sello de grietas.

Involucrando a Arizona en eventos vecinales
Nuestra oficina asistió a 6 eventos de G.A.I.N durante el mes de octubre, donde nos reunimos con
vecinos, distribuimos información y apoyamos a las asociaciones vecinales y los programas de block
watch. Agradecemos la invitación de S.P.A.R.C., Tomahawk, Estrella Supermoms, Washington Park y
Canyon Corridor (Alhambra & Cordova).

Participación escolar
Participé en la directora por un día en la escuela primaria Sheely Farms con la directora Ms. Christina
Boston. Fui a diferentes clases endonde conocí a los estudiantes más brillantes de K-8º grado.

Mi oficina y yo estamos asombrados por el entusiasmo de los estudiantes por querer hacer más por
sus vecindarios. Visité Western School of Science and Technology y la Starlight Elementary, donde
hablé con los consejos estudiantiles sobre las formas en que los jóvenes pueden involucrarse en la
comunidad.

Walk to School Day es un evento internacional celebrado en octubre de cada año. Nos unimos a las
escuelas primarias Westwind, John F. Long y Pendergast para el Día de Caminar a la Escuela. Involucró

a familias, maestros, personal de la ciudad y miembros de la comunidad caminando juntos, mientras
educaba a los niños y las familias sobre los beneficios de tener calles limpias y seguridad de peatones.

Reunión de la comunidad
Con la ayuda de la presidenta de Save our Children Block Watch, Ángeles Vera, tocamos puertas en el
vecindario de Holiday Park Elementary para invitar a los vecinos a la reunión de la comunidad donde
trajimos a la ciudad de Phoenix Streets and Transportation Department para hablar sobre la seguridad
de la calle y hablar de soluciones que podemos aportar a nuestras comunidades. Nos complace
anunciar que se eliminará la rotonda ineficiente del campo de golf de Grand Canyon University, y los
vecinos han recolectado las firmas suficientes para reemplazarlo con topes de velocidad sin costo
alguno para ellos.

Próximos eventos en el distrito
El Plan Consolidado 2020-25 es un plan que describe cómo la ciudad de Phoenix
invertirá $ 130 millones para fortalecer las comunidades y mejorar los vecindarios. El 6
de noviembre, habrá una sesión de compromiso en el distrito en el Centro
Comunitario de Maryvale. Puede encontrar más información, incluidos eventos
comunitarios adicionales y formas de compartir su voz en
https://www.phoenix.gov/nsd/yourvoice.

Gracias por todo lo que USTED hace para mejorar nuestro distrito y la ciudad de Phoenix. Es un honor
representar a usted y a su familia. Esperamos que se una a nuestro movimiento de volver a lo básico de servir
las necesidades de nuestros vecindarios.
Además, asegúrese de ver nuestro segundo episodio sobre la limpieza del vecindario en el Noticiero del
Vecindario en la página de YouTube de la ciudad.

Comuníquese con nuestra oficina si tiene preguntas, comentarios, inquietudes o simplemente para
saludar al 602-262-7446 y conciliar.district.5@phoenix.gov. Para recibir actualizaciones DIARIAS de
nuestra oficina, síganos en nuestras redes sociales en:
/GuardadoPHXD5
GuardadoPHXD5
@PHXDistrict5

