
 

Residentes y amigos del Distrito 5, 

A medida que nuestra ciudad, estado y país continúan sobreviviendo y luchando con una nueva 
realidad durante esta pandemia y disturbios civiles, seguimos escuchando las preocupaciones de 
nuestros residentes para proteger la salud pública y promover la paz. Lea algunos informes 
importantes, entrevistas sobre el censo e invitación a las reuniones de presupuesto comunitario. 

Logros del Primer Año al Cargo 

Ha sido un honor servirlos a todos durante los últimos 12 meses, desde nuestra inauguración el 6 
de junio de 2019. Estamos orgullosos de compartir un resumen de logros durante nuestro primer 
año en el cargo. Para ver la lista completa, visite phoenix.gov/district5/newsletter. 

Parques y Recreación: 

• West Plaza: (43rd Ave y Maryland Ave) Nuevo parque infantil 

• Starlight: (78th Ave & Osborn Rd.) Nuevas luces de campo LED automatizadas 

• La Pradera: (39th Ave y Glendale Ave) Nuevo estacionamiento 

• Mariposa: (31st Ave & Morten Ave) Nuevas redes de tenis y renovación de baños 

• Vacaciones: (67th Ave & Campbell Rd) Renovaciones (equipo deportivo, etc.) 

• Solano: (15th Ave y Montebello Ave) Películas en el parque y programas de recreación. 

Calles y Transporte: 

• Pavimentación y mantenimiento de calles de la ciudad: 57 millas de tratamientos de pavimento, 
como molinos y revestimientos y sellado de grietas. 

 

 

http://www.phoenix.gov/district5/newsletter


Obras Públicas: 

• Limpieza de desechos sólidos y esfuerzos de descarga ilegal: resuelto aprox. 20,500 casos que 
abordan una variedad de preocupaciones, incluidos el vertido ilegal, los contenedores 
sobrecargados y la basura a granel. 

Juventud y Educación: 

• El programa Principal for a Day: participaron 20 escuelas en el Distrito 5, y el Vicealcalde 
Guardado participó en la Escuela Primaria Sheely Farms. 

Vivienda: 

• Las viviendas para veteranos se expandieron en el Distrito 5 mediante la asignación de cupones 
en un nuevo desarrollo de viviendas asequibles. 

Biblioteca: 

• Clínicas de inmigración: en asociación con Friendly House (mensualmente desde septiembre de 
2019 hasta febrero de 2020) 

Servicios del Vecindario: 

• 19 Limpieza Norte: (28 de febrero de 2020). El personal de NSD ayudó a organizar y coordinar 
el evento de limpieza 19 North con más de 300 voluntarios. 

Servicios Humanos: 

• Head Start Birth to Five La colaboración con el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona 
comparó a los niños en cuidado de “Foster” con un espacio de Head Start cerca de su hogar de 
“Foster”. 

• Programa de recertificación de asistencia de servicios públicos para personas mayores: más de 
400 participantes del Centro para personas mayores reciben fondos del Programa de Asistencia 
de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) cada año. 

Programas Ambientales: 

• Phoenix Food Day & Healthfest se llevó a cabo en Cartwright Community Garden en octubre 
de 2019. 

Oficina de Arte y Cultura: 

• Public Art Bus Shelter “In Between”, arte público en la esquina suroeste de 19th Avenue y 
Maryland. 



 

Bomberos: 

• Clínica de inmunización Baby Shots el 8 de febrero de 2020 en el Pendergast Family Health 
Center 

Policía:  

• Se asignaron cámaras adjuntas al cuerpo a todos los escuadrones de patrulla, la Unidad de 
Asignaciones Especiales, el Equipo de Intervención de Crisis, el Escuadrón de Respuesta 
Comunitaria y los Motores. 

• Los operadores y despachadores de llamadas al 911 han recibido capacitación en 
intervención en crisis y solicitan asistencia de la Red de Respuesta a Crisis. 

• En 2019, los delitos violentos disminuyeron en un 5% y los delitos contra la propiedad 
disminuyeron en un 3%. 

Planificación y Desarrollo: 

• Corredor Avenida 27: 1) Aumentar el atractivo exterior con embellecimiento 2) Crear un 
corredor comercial vibrante y conectado, y 3) Comunicarse y abogar por un desarrollo e 
inversión de alta calidad. 

Tránsito Público: 

• Refugios de parada de autobús: 22 mejoras y / o instalaciones. 

Servicios de Agua: 

• Almacenamiento de agua: aprox. 53,000 acres-pies de agua de río y un total de 433,000 
acres-pies, lo que representa aprox. 3.5 años de suministro. 

 

 

 

 

 

 

 



Alcance Comunitario del Censo 

   

En el mes de mayo, nos unimos a nuestro equipo del alcance del Censo para recordar a nuestros 
residentes a lo largo de Avenida 27 que respondan por sí mismos al cuestionario. Nuestro equipo 
el Censo nos explicó la importancia de responder y cómo afecta los servicios de la ciudad en los 
que confiamos todos los días.  Haga clic en los enlaces abajo para los episodios del Noticiero del 
Vecindario de PHX TV: 

• Inglés: la vicealcalde Guardado entrevista a Albert Santa, director del censo de la ciudad: 
https://youtu.be/5ESWYOHJN5U 

• Español: la vicealcaldesa Guardado entrevista a Leila Gamez, coordinadora del censo de la 
ciudad: https://youtu.be/NkXA2e9_Q18 

 

 

 

 

 

 



Juntas Comunitarias del Presupuesto en Linea – Distrito 5  

A medida que el Concilio Municipal escucha sus prioridades y preocupaciones con respecto al 
presupuesto del próximo año fiscal, tenemos una reunion presupuestarias en línea más 
programadas. Únase a nosotros en vivo en Facebook:  

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER VIDEOS EN VIVO: 
https://www.facebook.com/GuardadoPHXD5/live/ 

• Miércoles, 10 de junio de 2020 a las 5pm (inglés) y 5:30 pm (español) 
 

 
 

Gracias por leer y continuar participando en su vecindario y nuestra comunidad. Manténgase 
seguro, saludable y llame a nuestra oficina si necesita ayuda durante estos tiempos difíciles. 

http://www.facebook.com/GuardadoPHXD5/live/
https://www.facebook.com/GuardadoPHXD5/live/

