
 

 

Hola Residentes y Amigos del District 5 
 

¡Los eventos especiales de la temporada navideña están aquí! Esperamos que hayan disfrutado 
de nuestros eventos comunitarios de otoño y esperamos más celebraciones con ustedes y sus 
familias. En esta edición del Noticiero del Vecindario, obtenga información sobre nuestro regalo 
de pavo de Acción de Gracias, invitaciones de artistas y salvavidas, progresos en la seguridad de 
las calles y más eventos comunitarios. 

 

 

Regalo de Pavo de Acción de Gracias - "Pavoton" 



 

 

 

Los días feriados pueden ser difíciles para muchas familias en nuestra comunidad, por lo que 
nos asociamos nuevamente con nuestros amigos de La Indiscreta FM, los Cerveceros de 
Milwaukee y el Departamento de Parques y Recreación para el sorteo anual de pavo de Acción 
de Gracias, "El Pavoton 2022". 

Invite a su familia y vecinos este sábado 19 de noviembre en el American Family Fields of 
Phoenix Stadium (estacionamiento público 3600 N. 51st Ave.). Regalaremos más de 1,000 
pavos congelados y tendremos una noche divertida para toda la familia con entretenimiento en 
vivo, actividades para los niños, vacunas e información sobre recursos. 

 

 



Lo Mejor de G.A.I.N. y Eventos de Halloween 

 

 

Fue otro mes lleno de diversión en el Distrito 5, ya que nos unimos a G.A.I.N. eventos y 
actividades emocionantes de Halloween durante los fines de semana. Gracias a todas las 
asociaciones de vecinos, guardias de cuadra y al Departamento de Parques y Recreación por 
organizar eventos emocionantes y llenos de diversión. 

Además, agradecemos a todos nuestros socios que se presentaron para apoyar a la comunidad 
organizando un puesto, repartiendo dulces y patrocinando decoraciones. Se siente bien estar 
en la comunidad y apoyar estos eventos con cientos de familias, pero lo mejor es ver a nuestros 
niños pasar un buen rato y disfrutar de nuestros parques y espacios públicos. 

 



 

 

 

Invitación para Artistas para los Proyectos del Distrito 5 de 
Maryvale 

 

 



Estamos trabajando para crear hermosos espacios creados por artistas locales para que nuestra 
comunidad los disfrute. Revise y comparta las oportunidades a continuación: 

Proyecto de arte público de Maryvale Grand Canal Crossing: la Oficina de Arte y Cultura de 
Phoenix solicita calificaciones de artistas profesionales para trabajar con un equipo de diseño 
de ingeniería, departamentos de la ciudad, grupos comunitarios y partes interesadas para 
diseñar, fabricar e instalar arte público integrado y otras mejoras a lo largo del Grand Corredor 
del canal entre las avenidas 47 y 75 en Maryvale. 

Proyectos de arte público de 55th Avenue Promenade y Western Canal: la Oficina de Arte y 
Cultura de Phoenix solicita calificaciones de artistas profesionales para la compra de esculturas 
existentes para exhibición semipermanente en dos ubicaciones en Phoenix: 55th Avenue 
Promenade, desde Camelback hasta Indian School Road, y el Western Canalscape en 20th 
Street. 

La fecha límite para postularse a ambas convocatorias es el 5 de diciembre de 2022. 

Haga clic aquí para más información. 

 

Clases de certificación de salvavidas abiertas ahora 

https://www.phoenix.gov/arts/public-art-program/public-art-opportunities


 
¡Estamos buscando cientos de adolescentes que puedan usar sus habilidades de superhéroes 
durante el verano! ¡La ciudad de Phoenix necesita su ayuda para correr la voz sobre el personal 
de nuestras piscinas para el verano de 2023! Cualquiera que esté interesado en obtener 
información sobre las próximas clases y el proceso de contratación debe registrarse con una 
buena dirección de correo electrónico. 

 Haga clic aquí para registrarse en la clase, solicitudes y más información. 

 

https://www.phoenix.gov/parks/pools/lifeguard


Progresos en las Calles y Adiciones de Carriles para Bicicletas 
en Maryland Ave. 

 
En un esfuerzo por mejorar la seguridad de nuestras carreteras y peatones y en respuesta 
directa a nuestros electores, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Phoenix Street 
propuso una actualización del estacionamiento y los carriles para bicicletas en la Avenida 
Maryland desde la Avenida 35 hasta la calle lateral de la Interestatal-17. Este verano, la calle 
recibió un tratamiento de fresado y superposición para repavimentar la ruta. 

 

Luego, este otoño hubo una reunión pública y una encuesta, a la que respondió la comunidad. 
Los progresos muy necesarios incluyen la instalación de siete cojines de velocidad, además de 
los carriles para bicicletas protegidos. La fecha para completar el proyecto es a finales de este 
otoño. Estamos orgullosos de apoyar al vecindario para que solicite y apruebe la instalación del 
colchón de velocidad. Para obtener más información, visite Street Transportation Maryland 
Avenue desde 35th Avenue hasta I-17. Si su vecindario está interesado en solicitar reductores 
de velocidad o necesita mejoras en las calles, comuníquese con nuestra oficina. 

https://www.phoenix.gov/streets/MarylandI17
https://www.phoenix.gov/streets/MarylandI17


Película y Limpieza en Homestead Park 

 
Gracias al apoyo de la comunidad, los esfuerzos para reactivar Homestead Park están teniendo 
un impacto en el vecindario. Sigamos con la participación. 

Este viernes 18 de noviembre, el Departamento de Parques y Recreación presentará una 
Película en el Parque. Traiga a su familia, tome una manta y cante al ritmo de Disney's Encanto. 

 

 



 
 

 

Luego, el sábado 3 de diciembre, únase a nosotros nuevamente para una limpieza comunitaria 
de la intersección de 27th Ave. y Glendale Ave. Esta es la segunda de una serie de limpiezas 
como parte del Plan de Seguridad Comunitaria y Prevención del Crimen de 27th Ave. que el 
Concejo Municipal aprobó en febrero. 

Este es un esfuerzo de múltiples departamentos en la Ciudad de Phoenix y socios comunitarios 
para trabajar juntos, aprovechando la tecnología y los recursos comunitarios, para mejorar la 
seguridad y la calidad de vida a lo largo de 27th Ave. cerca de Black Canyon Highway. Para 
obtener más información, comuníquese con Liza Golden en Liza.Golden@phoenix.gov.  

 

Desfile Anual de Luz Eléctrica de APS el 3 de diciembre 

mailto:Liza.Golden@phoenix.gov


 
 

Durante más de tres décadas, el Desfile de la Luz Eléctrica de APS ha sido un evento en el que 
familias, grupos de vecinos y empresas de toda la ciudad se reúnen para celebrar la alegría de la 
temporada navideña. Traiga a su familia y algunas sillas de jardín el sábado 3 de diciembre de 
2022. El desfile comienza a las 7 p.m. Para más detalles, visite nuestro sitio web aquí. ¡Nos 
vemos allí! 

 

 

Gracias por leer y compartir las Noticias del vecindario de noviembre con familiares, amigos y 
vecinos. Como siempre, comuníquese con nuestra oficina para sus comentarios, preguntas e 
inquietudes al (602) 262-7446 o al council.district.5@phoenix.gov. Para actualizaciones 
periódicas, síganos en nuestras cuentas de redes sociales haciendo clic en los íconos a 
continuación. 
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