
Compartimos y consolidamos constantemente los recursos más
útiles y actuales para los miembros de nuestra comunidad, los
residentes
y los vecinos, especialmente para aquellos que experimentan
dificultades económicas y de salud durante esta crisis. Estos
recursos de la ciudad de Phoenix y el estado de Arizona incluyen
oportunidades de empleo activo, información del seguro de
desempleo, salud mental y médica y mucho más:
City of Phoenix: www.phoenix.gov/resources
STATE OF ARIZONA: HTTPS://ARIZONATOGETHER.ORG/
Si tiene preguntas sobre COVID-19 y está buscando ayuda en español, marque 2-1-1.

 

INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA DEL
CORONAVIRUS (COVID-19)

En nuestra edición de marzo del Noticiero del Vecindario, lea y comparta
esta información actualizada para la emergencia de salud pública actual,
las actualizaciones del presupuesto de la ciudad, el censo de E.U. Y más.  

Durante esta emergencia de salud pública, estamos trabajando
diligentemente en cooperación con el Concilio de Phoenix y la

Administración de la Ciudad para proteger a nuestros residentes,
empleados de la ciudad y todas nuestras pequeñas empresas. A

medida que seguimos las recomendaciones de precaución y el alivio
legislativo del gobierno federal y estatal, abogamos por la seguridad

y el apoyo de nuestros residentes. Entendemos el impacto social,
económico y médico que esto tiene para todos nosotros, y estamos

comprometidos a apoyar a todos lo mejor que podamos.



 En nuestra era digital actual, es importante acceder a información
fáctica, fiable y actualizada sobre la emergencia de salud pública

actual. Si aún no lo ha hecho, la Sala de Prensa Phoenix-
https://www.phoenix.gov/Newsroom proporciona información detallada
sobre los servicios de la ciudad, específicamente del Departamento de

Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional

 
Encuesta en línea del presupuessto – Debido al las restricciones
actuales en las reuniones públicas,desafortunadamente tuvimos que
cancelar nuestras audiencias de presupuesto comunitario habituales. 
 Este año, estamos pidiendo a todos los constituyentes del Distrito 5
que presenten nuestra encuesta en línea. Aqui: http://bit.ly/2TCu9Zc

Actualización del Presupuesto Y Vecindario
 

http://www.phoenix.gov/resources
http://bit.ly/2TCu9Zc


 

El Programa piloto de callejón cerrado fue aprobado por el concilio
completo en la reunión formal el miércoles. 18 de marzo de 2020. Los
detalles del programa aún no se han establecido, pero hemos visto
cómo los callejones cerrados han mejorado la seguridad y la limpieza
en los vecindarios. Esta es una victoria por la que hemos trabajado
desde nuestra inauguración en junio, y estamos agradecidos y
orgullosos de nuestros líderes vecinales que lo apoyaron por años.

En esta temporada difícil, apreciamos a todos los trabajadores esenciales
que están en primera línea luchando contra el Covid-19 y sirviendo a
nuestros residentes, especialmente nuestros trabajadores de primeros
auxilios y todos los empleados municipales. Para apoyarlos y aplanar la
curva es crucial que practiquemos el distanciamiento social para detener
la propagación. Favor de contactar nuestra oficina para mas ayuda al
(602) 262-7446, council.district.5@phoenix.gov, o nuestros medios
sociales que siguen:
   
 
 

MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DE 2020 ES EL DÍA DEL
CENSO

El miércoles, 1 de abril de 2020, fue el día del Censo Nacional
y por primera vez puede completar su Censo en línea. Visite

my2020census.gov para para completar su formularioCenso. Toma
menos de 10 minutos y impactará Arizona durante los próximos 10 años

El Censo es una vista 
 instantánea de las

personas que viven en los
Estados Unidos el 1 de

abril de 2020.
Actualmente, Arizona está
por debajo del promedio
nacional en respuesta del
Censo. ¡Trabajemos juntos

para aumentar ese
número! Las personas

pueden responder en línea
al Censo hasta el 14 de

agosto de 2020. 

EN RESUMEN

http://my2020census.gov/
http://lists.phoenix.gov/t/1428326/6158191/23245/25/
http://lists.phoenix.gov/t/1428326/6158191/23244/24/
http://lists.phoenix.gov/t/1428326/6158191/23243/23/

