
 

 

 

Hola Residentes y Amigos del District 5 
¡Septiembre fue otro mes ocupado con muchos eventos comunitarios divertidos! El clima de 
otoño finalmente está aquí, así que lea la siguiente información para los próximos eventos 
comunitarios. Además, en esta edición del Noticiero del Vecindario, lea acerca de 
actualizaciones emocionantes sobre el Programa Gated Alley, el Programa de cuidado de la 
salud mental comunitaria y el cambio del día de recolección de basura y reciclaje. 

 

 

Lo Mejor del Mes de la Herencia Hispana 
 

 



 

 

¡Gracias a los más de 6000 miembros de nuestra comunidad que nos acompañaron en el centro 
el jueves 15 de septiembre para celebrar “El Grito” en Phoenix! Nos divertimos mucho 
bailando, comiendo y dando inicio oficialmente al Mes de la Herencia Hispana. 

Agradecemos especialmente a todos nuestros patrocinadores, proveedores y socios que 
hicieron de esta una noche tan increíble. ¡Esperamos hacerlo más grande y mejor el próximo 
año! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

También, gracias a la Fiesta del Béisbol Mexicano y a nuestros anfitriones, American Family 
Fields de Phoenix, por traer dos noches de béisbol y diversión a Maryvale el 23 y 24 de 
septiembre. ¡Tuve el honor de lanzar el primer lanzamiento en el primer juego! Finalmente, el 
concejal García y yo fuimos reconocidos en el partido de fútbol de ASU vs. Utah el 24 de 
septiembre como oficiales electos durante el Mes de la Herencia Hispana. 

 

 

 
 

 

 



Eventos de Involucramiento de Arizona en los vecindarios 
(GAIN) 

 
 

 

Estamos emocionados de unirnos a los eventos de G.A.I.N. este año y felices de apoyar a los 
vecindarios que los están organizando. G.A.I.N. significa “Getting Arizona Involved in 
Neighborhoods”, y muchos grupos registraron sus eventos en el Distrito 5. Consulte la lista y 
traiga a su familia y amigos a G.A.I.N. evento más cercano a usted. 



Tercer Drive-Thru Boo anual de Maryvale 

 



Acompáñenos para el tercer Maryvale Drive Thru Boo anual el sábado 22 de octubre de 6:00 a 
9:00 p. m. Traiga el espíritu de Halloween con toda la familia para obtener dulces gratis para los 
niños, disfraces, decoraciones y un premio para el vehículo mejor decorado. 

En los últimos dos años, más de 600 vehículos y 2600 miembros de la comunidad disfrutaron 
conduciendo durante el evento con todas las decoraciones temáticas de Halloween y 
recibiendo dulces de los diversos puestos y vehículos de la organización comunitaria. Si está 
interesado en organizar un stand, llame al (602) 262-5030. 

Programa de callejones cerrados oficialmente ampliado 

 
Durante años, mi equipo del concejo y yo hemos escuchado personalmente de los vecinos 
sobre los problemas en sus callejones que están llenos de basura ilegal, vandalismo y deterioro. 
Desde 2020, mi equipo del Concejo y yo hemos trabajado para ayudar a los residentes de todo 
el Distrito 5 a instalar rejas en quince segmentos de callejones durante el programa piloto, y he 
abogado por la expansión del Programa de Callejones Cerrados. En el presupuesto del año fiscal 
22-23 de este año, incluye más de $600,000 para 45 nuevos segmentos de callejones y una 
nueva posición. 

El 7 de septiembre, el Concejo de Phoenix aprobó por unanimidad la implementación del 
programa “Gated Alley”, y actualmente el personal está procesando los formularios ya 
presentados por los residentes. Este nuevo proceso ha empoderado a muchos nuevos líderes 



residentes para trabajar con nuestra oficina para comenzar a abordar otros problemas del 
vecindario. Para estos vecinos, este programa es más que poner una puerta en un callejón. Se 
trata de que los residentes retomen el control de sus vecindarios para brindar un ambiente 
seguro y limpio para sus familias. Clic aquí para saber más. 

 

El Programa de Cuidando de la Salud Mental Comunitario 

 

  

¿Es usted residente de Phoenix? Usted puede obtener tratamiento y servicios para la salud del 
comportamiento sin costo alguno. Los servicios para la salud del comportamiento incluyen 
revisiones de la salud mental, asesoría y terapia, tratamiento para el uso de substancias, 
servicios de alcance y administración de casos. 

Está bien pedir ayuda. A veces, las personas que están pasando por problemas de salud mental 
o de uso de substancias se sienten avergonzadas o asustadas. Pero usted no debería sentirse 
así. Los servicios están disponibles en muchas ubicaciones a través del área de Phoenix.  

Llame a Mercy Care al 866-642-1582 o haga clic aquí para visitar uno de los proveedores de la 
lista. 

 

 

https://www.phoenix.gov/gatedalley
https://www.mercycareaz.org/wellness/phxwellness?cid=site_m_3824


Cambio de día de recolección de basura y reciclaje 

 

 
 
 

A partir del 3 de Octubre, muchos clientes tendrán un nuevo día de recolección para sus servicios de 
desechos sólidos, incluidos los orgánicos verdes, la basura y el reciclaje. En un esfuerzo para mejorar la 
eficiencia operativa y el servicio al cliente, Phoenix ha cambiado las rutas de su recolección de 
basura/reciclaje. Para encontrar su día de recolección, visite nuestro sitio web: Encuentre su Día de 
Recolección de Basura y Reciclaje - Ciudad de Phoenix 

 

 
 
 
 

 
 

El Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor es líder en 
sostenibilidad entre los aeropuertos de EE. UU. 

 

https://www.phoenix.gov/publicworks/garbage/trashschedule/find-your-day-of-collection
https://www.phoenix.gov/publicworks/garbage/trashschedule/find-your-day-of-collection


 
 

 

 

 

El Departamento de Aviación fue reconocido recientemente por “Airports Council 
International” con la acreditación de carbono Nivel 4, por nuestro compromiso de reducir el 
impacto ambiental del aeropuerto. Phoenix Sky Harbor recibió la calificación de 
"Transformación" de Nivel 4 de Airport Carbon Accreditation. 

Actualmente somos el único aeropuerto en los EE. UU. que ha logrado la certificación de 
Transformación, y solo uno de los tres aeropuertos en los EE. UU. que ha alcanzado el nivel de 
calificación de Nivel 4/4+. La acreditación reconoce la transformación de las operaciones del 
aeropuerto y sus socios comerciales para lograr reducciones absolutas de emisiones. Clic aquí 
para saber más. 

 
 

 

https://www.skyharbor.com/media/PressReleases/2022/09/20/phoenix-sky-harbor-international-airport-is-a-sustainability-leader-among-u.s.-airports?fbclid=IwAR37wgVmgtjJ1bDefFtpLtHknQ2wC9xDtkyJmXJzyfh0MqUULNWlzZvm9U4
https://www.skyharbor.com/media/PressReleases/2022/09/20/phoenix-sky-harbor-international-airport-is-a-sustainability-leader-among-u.s.-airports?fbclid=IwAR37wgVmgtjJ1bDefFtpLtHknQ2wC9xDtkyJmXJzyfh0MqUULNWlzZvm9U4


 

Gracias por leer y compartir el Noticioero del Vecindario de septiembre 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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