
 

 

 

 

 

Hola Residentes y Amigos del District 5 

 
Las festividades de otoño están a todo dar este octubre y hay muchos más eventos durante el 
resto del mes. ¡Además, su voz es importante para ser incluida en la encuesta de Bus Rapid 
Transit y en las Elecciones Generales que se están llevando a cabo ahora! En esta edición, 
también encontrará más detalles sobre estos eventos, el programa de conectividad asequible, 
la campaña Paint Phoenix Purple y más. 

Fiestas familiares divertidas y gratuitas 

 
 

 

 

 

  



 

¡Será otro sábado lleno de diversión en el Distrito 5! Comenzaremos el día a las 8 a. m. en el 
vecindario de North Glen Square [northglensquare.org] para una limpieza comunitaria, café y 
donas. Luego, nos relajaremos a las 4 p.m. en Washington Park Community [facebook.com] 
para un divertido evento familiar al aire libre con actividades para niños, camiones de comida y 
una de las películas favoritas de mis hijos, Monster House. 

Además, entregaré dulces en nuestro tercer Maryvale Drive-Thru Boo anual este sábado 22 de 
octubre en el estacionamiento de American Family Fields of Phoenix (3600 N 51st Ave.) 
Conduzca con su familia y amigos, use disfraces y decora tu vehículo. 

Luego, el próximo fin de semana, únete al Festival de Otoño "Fallin' Into Fun" el 29 de octubre 
de 5 p. m. a 8 p. m. en Royal Palm Park para casas inflables, camiones de comida, huerta de 
calabazas, actividades para niños y más. Haga clic aquí para más información. 
[royalpalmneighborhoodphx.com] 

¡No tengas miedo de unirte a cualquiera de las festividades más cercanas a ti! 

 

 

 

https://action.phoenix.gov/c1.pl?05ffce7ffc2d80ec31fe6b30b58a18822ff913b339f0b9ad
https://action.phoenix.gov/c1.pl?d39b1f8cb8c6a5f7bad672d99b2cba7a7a1bcc126d4e2204
https://action.phoenix.gov/c1.pl?8060a6e59edb7062e1c2a643874bac35b0022295890d40dd


Encuesta de autobuses de tránsito rápido abierta hasta el 21 
de octubre 

 
 

Como parte del Plan de Transporte 2050 o T2050 de la Ciudad de Phoenix, estamos avanzando 
en la primera línea de Bus Rapid Transit (BRT) de la Ciudad. 

BRT transformará y mejorará la velocidad del tránsito, la confiabilidad y la experiencia general 
del pasajero. Actualmente estamos recopilando información de la comunidad sobre la primera 
línea aprobada. 

Estamos emocionados de que esta línea conectará a nuestros residentes del Distrito 5 desde 
Metro Center hasta el centro de Phoenix a lo largo de 35th Avenue. 

Haga clic aquí para realizar la encuesta y háganos saber su opinión [surveymonkey.com]. 

¡La encuesta estará abierta hasta mañana, 21 de octubre! 

 

https://action.phoenix.gov/c1.pl?5939979f2b4d572d1b8efdbee4dba6ca38c324e704cf884e


Elecciones generales ahora hasta el 8 de noviembre 

 

 
 

Las elecciones generales de Arizona ocurren cada dos años, siempre en un año par. Esta 
elección incluye cargos federales, estatales, del condado y locales que están disponibles para 
elección. La elección general es la elección final que se lleva a cabo entre los candidatos de 
varios partidos, así como las contiendas, las propuestas electorales y las iniciativas no 
partidistas. Haga clic aquí para verificar el registro y saber qué hay en su boleta. 
[elections.maricopa.gov] 

 

El miércoles 12 de octubre, se enviaron por correo las boletas anticipadas a los votantes de la 
Lista de Votación Temprana Activa (AEVL) para las próximas Elecciones del Consejo de la Ciudad 
de Phoenix. En esta elección, los votantes que residen en los Distritos 2, 4, 6 y 8 del Consejo 
elegirán a los Miembros del Consejo. Haga clic aquí para obtener más información sobre la 
votación por correo y la votación en persona. 

Fechas electorales importantes para recordar: 

• 28 de octubre, último día para solicitar una boleta por correo 

• 1 de noviembre, último día para devolver su boleta por correo 

• 8 de noviembre, último día para votar antes de las 7 p.m. Día de elección. 

¡Gracias por participar en nuestra democracia! ¡Tu voto cuenta! 

https://action.phoenix.gov/c1.pl?bcb823cb568acac6d046b9b4c90525182fb499a9bc3a8a9e
https://action.phoenix.gov/c1.pl?bcb823cb568acac6d046b9b4c90525182fb499a9bc3a8a9e
https://action.phoenix.gov/c1.pl?24e0bdcef5ba69f530f6aa743600f742a279dd534ebdc127
https://action.phoenix.gov/c1.pl?24e0bdcef5ba69f530f6aa743600f742a279dd534ebdc127


Campaña Pintar Phoenix Púrpura 

 

 
 

Octubre es el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica: crea conciencia sobre uno 
de los desafíos de salud y seguridad más extendidos y peligrosos en nuestra comunidad hoy en  

día. Paint Phoenix Purple es una campaña de concientización de la ciudad de Phoenix 
presentada por una colaboración de más de 50 organizaciones comunitarias, privadas y 
públicas. 

En diciembre de 2012, el Alcalde y el Concejo Municipal aprobaron el objetivo de poner fin a la 
violencia doméstica en Phoenix. En abril de 2013 se aprobó dicho plan. Haga clic aquí para 
conocer algunos de los logros de los últimos 10 años. Además, mire y comparta este breve 
video donde comparto información sobre Paint Phoenix Purple [youtube.com]. 

 

 

 

https://action.phoenix.gov/c1.pl?161842f3da9c1c4094435761a7bccab33c148678014f8fe7
https://action.phoenix.gov/c1.pl?bfd6702ad63ce2812a2b03f4f09f2eb2a37782efaac06e4f
https://action.phoenix.gov/c1.pl?bfd6702ad63ce2812a2b03f4f09f2eb2a37782efaac06e4f
https://www.youtube.com/watch?v=ld-5zJOjZig&list=PL22YB12L5NbSS7PEcbW773IAJs4-7YoDQ&index=11


Increíble campaña de biblioteca 

 
El lunes 3 de octubre de 2022, la Biblioteca Pública de Phoenix inició su campaña anual "Tarjeta 
de biblioteca increíble". Cada año, se prioriza el alcance a las clases de la escuela primaria y los 
eventos familiares para firmar la mayor cantidad posible de niños en edad escolar para obtener 
su propia tarjeta de la Biblioteca Pública de Phoenix. Los programas especiales y las visitas de 
divulgación en persona y virtuales estarán disponibles hasta el 18 de noviembre de 2022. ¡Haga 
clic aquí para obtener más información y obtener su tarjeta hoy! [phoenixpubliclibrary.org] 

 

 

https://action.phoenix.gov/c1.pl?33c79d8389f9973ba6b8cd995eb66500e32c45fcbd24daf1
https://action.phoenix.gov/c1.pl?33c79d8389f9973ba6b8cd995eb66500e32c45fcbd24daf1


Programa de Conectividad Asequible 

 
En el mundo conectado de hoy, cada familia debe tener un servicio de Internet de alta 
velocidad confiable y asequible. A través del nuevo Programa de Conectividad Asequible (ACP), 
los hogares elegibles pueden recibir un descuento de hasta $30 por mes para el servicio de 
Internet. 

Si su hijo participa en el programa de almuerzo gratuito o de precio reducido en la escuela, 
¡entonces su familia es elegible para el Programa de Conectividad Asequible (ACP)! Averigüe si 
su hogar es elegible para el Programa de Conectividad Asequible en getmyinternet.org 
[getmyinternet.org] 

Gracias por leer y compartir las Noticias del vecindario de octubre 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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https://action.phoenix.gov/c1.pl?eb7ffd12db342cddead266ff13ec0f6a563b4bf9a5cdb438
https://action.phoenix.gov/c1.pl?eb7ffd12db342cddead266ff13ec0f6a563b4bf9a5cdb438
https://action.phoenix.gov/f.pl?771ff04959e2e0e99a8995d15845bd936ec307ad9ed5f8fa
https://action.phoenix.gov/u.pl?17b897999a1965697f0b264aed25fcbc2e670c25ea98981b
https://action.phoenix.gov/c1.pl?a1473788340591b45557c39a1d5bf11c35c2a651af47e7860217613cb7803f60
https://action.phoenix.gov/c1.pl?0573b45b66586a2cd905598de8141ce6ace98a4343cd7744
https://action.phoenix.gov/c1.pl?54fd66d2fc89e40a5bfd225f5d69544991122ab0c4873d1d


 


