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Ciudad de Phoenix, Distrit0 7 

¡Feliz mes de octubre! 
 

Ya estamos en octubre, y el otoño ya esta aquí. Ahora podemos 
disfrutar de las noches friolentas, el cafecito caliente, los pos-
tres al horno, los colores preciosos del otoño y los días festivos 
que se aproximan. Me da mucho gusto ver a la gente salir de 
sus casa y disfrutar el tiempo afuera con familia y amistades. 
¡En el hogar de los Nowakowski, el otoño se significa la tempo-
rada del futbol americano donde nos encanta ver los juegos de 
los Cardenales de Arizona o llevamos a mis niños a sus juegos 
de deportes todos los fines de semana! 
 

En la ciudad de Phoenix, dedicamos el mes de octubre para 
crear conciencia sobre el peligro de la violencia doméstica. La 
campaña, “Paint Phoenix Purple” se enfoca en educar a las   
mujeres, hombres y la juventud sobre la violencia doméstica. Si 
quiere saber más sobre esta campaña, puede  visitar paintphoe-
nixpurple.org para más información y  herramientas educativas 
que se pueden compartir en escuelas, negocios y la comunidad. 
También puede ayudar al hacer una donación vía internet. 
 

Octubre es un mes emocionante para nuestros hijos al igual que 
para la oficina del Distrito 7, ya que estamos preparando nues-
tro evento D7 Halloween Bash. La celebración será en JR Davis 
Elementary School, 6209 S. 15th Ave y comenzara a las 
5:00pm. Tendremos un concurso de disfraz, música, juegos, 
pintaremos las caras de niños, los niños podrán pintar calaba-
zas, y para cerrar película “Hotel Transylvania.” No olvide su 
disfraz, su silla plegable o cobija, e invite a sus familiares y 
amistades. Para más detalles vea nuestra página de Facebook 
sobre nuestro D7 Halloween Bash.  
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“Es necesario tener más agentes policiales que vigilen 
nuestras calles y respondan a los crímenes.”  

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos le proporcionó a la ciu-
dad $3.125 millones como premio monetario, bajo permiso de la oficina 
Community Oriented Policing Services (COPS) (Oficina de    Servicios Poli-
ciales Orientados a la Comunidad). Para la ciudad de       Phoenix, esta bue-
na noticia nos ayuda alcanzar nuestras metas          laborales y llenar los 
vacantes de la policía federal.    
 
El COPS Hiring Program (programa de contratación) es un premio mone-
tario por tres años para poder satisfacer los salarios y beneficios de nuevos 
agentes policiales. Las unidades del gobierno local que sirven a una pobla-
ción de un millón o más puedes aplicar para 25 vacantes de agentes policia-
les. El Departamento de Policía de Phoenix solicito el premio monetario y 
se le concedió, para contratar a 25 agentes.       

En los últimos años, mi mayor prioridad como el Presidente del comité de 
seguridad pública y de veteranos, ha sido incrementar el número de agen-
tes policiales de nuestra fuerza policial. Hasta ahora, la ciudad ha contrata-
do a 88 agentes policiales. La aprobación de la Proposición 104 también 
permitirá que la ciudad contrate a 125 policiales adicionales, mientras tanto 
contrataremos a más de 270 vacantes este año fiscal. Esto forma parte de 
un gran plan donde la Ciudad de Phoenix se ha comprometido en contratar 
500 nuevos agentes policiales para el final del ano 2019. Con el premio mo-
netario de COPS, agentes oficiales ahora forman parte de este gran plan de 
contrato.     

También se le premio a la ciudad de Phoenix $4.8 millones para nuestro 
departamento de policía de parte de Departamento de Justicia de los Esta-
dos Unidos. El dinero será utilizado para ampliar nuestro programa de 
prueba de cámaras corporales, contratar a más agentes policiales, la conti-
nuación de lucha contra crímenes cibernéticos hacia niños y procesar tra-
bajos pendientes de DNA.    

Estas noticias son buenísimas, pero es solo el comienzo. Es necesario tener 
más agentes policiales que vigilen nuestras calles y respondan a los críme-
nes.   

EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE PHOENIX SOLICITA VACANTES  

 PREMIO MONETARIO DEL GOBIERNO PARA CONTRATAR MÁS 
AGENTES DE POLICIA & EQUIPO DE CÁMARAS CORPORALES 

El departamento de policía de      
Phoenix busca candidatos con los   
requisitos necesarios para llenar más 
de 500 vacantes. Ingrese a uno de los 
mejores departamentos de policía del 
país. 

La inscripción comienza el lunes 12 de 
octubre, 2015 para los solicitantes que 
les interese tomar el examen escrito 
de policía para el jueves, 5 de          
noviembre, 2015 y el viernes 13 de 
noviembre, 2015. La inscripción     
comenzara el lunes 9 de noviembre, 
2015 para los candidatos.    

Además de los agentes de policías, la 
ciudad también contrata a operadores 
de telecomunicación para el sistema 
de 911. El  examen será el lunes 26 de 
octubre a las 9 de la mañana en el edi-
ficio de HR cuya dirección es 135 N 
2nda avenida.  

Para más información, favor de visitar 
phoenix.gov/pólice/joinphxpd o llame 
al 602-534-2677 o mande un correo al 
recruiting.pdd@phoenix.gov    

 

 

          

 

 

 

La violencia doméstica es uno 
de los asuntos más comunes hoy 
en día en cuanto el peligro y 
seguridad de la persona. Este 
octubre, queremos que nos   
ayude a poner en marcha la    
campaña “Paint Phoenix      
Purple” en conmemoración del 
Mes Nacional de                     
Concientización sobre la             
Violencia Doméstica .   

Recursos para la  violencia 

doméstica 

• Si usted se encuentra en 
peligro inmediato llame al 
911 

• Las siguientes organizacio-
nes locales y nacionales 
proporcionan servicios y 
recursos el la área  de 
Phoenix: 

The National Domestic Violence 
24-Hour Hotline 
1-800-799-SAFE (7233) 
thehotline.org 
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¡La solicitud de Phoenix para Love 
Your Block ya está disponible!    
Todas las solicitudes se deben    
entregar para el 20 de noviembre, 
2015 para los proyectos de la      
primavera del 2016.     

Love Your Block es un programa 
competitivo con un premio         
monetario. El programa apoya a las 
modificaciones comunitarias que 
planifican los residentes en las    
colonias que se encuentran dentro 
del límite geográfico. Invitamos a 
los grupos de colonias interesados 

a entregar sus propuestas de proyectos que transformaran sus colonias 
con el apoyo del premio monetario de $1,000.    

Para más información sobre el premio monetario y para averiguar si   
usted vive dentro del límite geográfico de Love Your Block llame al 602-
888-1453 o visite, hpnphx/cities-of-service.  

Proyecto de              
embellecimiento de 

calles para la 35     
avenida  

El programa City of 
Phoenix Capital Impro-
vement Program ha pro-
porcionado fondos para 
el proyecto de construc-
ción sobre la 35 avenida 
entre Baseline Road y la 
avenida Southern.  

Estas modificaciones in-
cluyen, la expansión de la 
carretera, la instalación 
del nuevo bordillo, ban-
queta y alcantarilla, la 
construcción de un siste-
ma nuevo de drenaje de 
tormentas, un nuevo as-
falto, la relocalización e 
instalación de la tubería 
subterránea para los sis-
temas de riego privados y 
de SRP en el lado oeste 
de la carretera, jardine-
ría, nuevas luces de tráfi-
co y para las calles en la 
intersección de Baseline 
y la 35 avenida.   

El proyecto está previsto 
a comenzar a mediados 
de octubre 2015. 

El tráfico al lado del área 
de trabajo del contratista 
será restringido. El tráfi-
co será regularizado en 
ambas direcciones. Favor 
de anticipar retrasos y 
permita tiempo extra 
para conducir a través de 
la zona de construcción.   

Estamos conscientes que 
este proyecto causara 
algunas inconveniencias, 
aun así el beneficio a pla-
zo largo es inmenso para 
usted y sus vecinos.   

Favor de llamar al núme-
ro directo del proyecto si 
tiene preguntas,            
480-281-1506. 
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TALLERES DE JARDINERIA 

Para registrarse para una de estas clases      
gratuitas, mande un correo electrónico a            
tina.sleeper@phoenix.gov o deje un mensaje al 
602-534-3950 con el nombre y fecha de la   
clase que le gustaría atender, su nombre, y un 
correo electrónico donde podamos contactarlo.  

 

Riego de jardín Aprenda como regar su jar-
dín correctamente para ahorrar tiempo e aumentar el estado y belleza 
de sus plantas. Los participantes recibirán un guía, Landscape Wate-
ring by the Numbers.  

Jueves 29 de octubre, 2015 de 6 – 7:30 p.m. en Yucca         
Library, 5648 N. 15th Ave.  

Jardines de lluvia Aprenda como diseñar un jardín natural de un profesio-
nal certificado en recolectar agua.  Para esto se usa un terraplén y sembrar 
plantas para refrescar su casa.   

Jueves 12 de noviembre de 6 – 7:30 p.m. Saguaro Library, 
2808 N. 46th St.  

¡APLIQUE HOY PARA UN PREMIO MENETARIO DE LOVE YOUR BLOCK! 



South Mountain /Laveen Village’s Festival Inc. 
 

Desfile Annual   
Festival De Dar Gracias 

“Show Your Pride in the South Side” 
 

Sabado 7 de noviembre del 2015 
10 a.m. ~ 12 medio dia 

 
Ruta del desfile: Comienza en Jesse Owens Parkway & sur de la 

ave Central hasta sur Alta Vista y este al 212 East Alta Vista. 

Asegúrese de llegar a tiempo para conseguir un buen lugar para el 
desfile. Recuerde traer su silla plegable o cobija. 
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Eventos de colecciones elec-

trónicas y residuos peligrosos 

del hogar  

Viernes y sábado  16 y 17 de oct.   

Parque Pecos 

17010 S. 48th St.                               

7 a.m.— 12 medio día 

Los eventos de HHW (residuos peli-

grosos del hogar) son solamente para 

los clientes de residuo solido en la 

ciudad de Phoenix que son residen-

tes.    

Favor de traer su factura de luz más 

reciente de la ciudad de Phoenix 

donde demuestra las cuotas de resi-

duo y una identificación que tenga 

foto.  

Los residuos pueden incluir, líquidos 

de auto (hasta 5 galones); baterías de 

auto; electrónicos; electrodomésticos 

pequeños; químicos de piscina; pesti-

cidas; pintura para la casa; llantas, 

entre otras cosas. 

 Se aceptara un máximo de cinco 

llantas por residente.  No se acepta-

ran llantas demasiado grandes. 

Separaremos los materiales que no 

son peligrosos y colocados a lado del 

residuo sólido de la ciudad. 

 No se aceptaran cargas comerciales, 

cantidades grandes de artículos, 

desechos médicos, explosivos o resi-

duos radioactivos. Para más informa-

ción visite al                                    

Phoenix.gov/publicworks o llame al 

602-262-7251 
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Consejos de seguridad para Halloween 
 

~ Un adulto responsable debe acompañar a los niños. 

 

~ Los disfraces no deben ser apretados, no debe tapar la visión de niño, y no debe se debe ver claramente por la  noche (disfraces con materiales 
que reflejen luz serian ideales) 

 

~ Los niños deben de saber que no se pueden comer ningún dulce hasta que sean inspeccionados por los padres.  

 

~ Los postres horneados, dulces de Rice Krispie, etc, y frutas/nueces no se deben comer al menos 
que los padres sepan de donde vienen.     

 

~ Trick or Treating (pedir dulces) se debe hacer en comunidades bien  alumbradas y solamente 
deben pedir dulces en casas con las luces prendidas.  

 

~ Los adultos deben llevar luces portátiles, y si es posible los niños también deben llevar alguna 
luz portátil.    

 

~ Las reglas de tráfico para peatones se deben seguir. El tráfico de vehículos aumentara en nuestras comunidades la noche antes de Halloween. 
Los padres deben tener cuidado al caminar con sus hijos y nos gustaría recordarles a los conductores de tener cuidado con los fantasmas y mons-
truos.      



 
 

 

 

 

Cada mes usted puede ver nuestro 
programa Phoenix 2020 “A Clear 
Vision for the Future” en el canal 
11 de Cox Cable o vernos en 
www.youtube.com/
cityofphoenixaz.   

Recuerde ver todos los episodios 
en línea y manténgase al tanto 
para ver cómo voy por el distrito 
explorando nuevos restaurantes, 
negocios, y les brindo la más 
nueva información sobre la ciudad 
de Phoenix. No olvide hacerme 

“like” en Facebook y seguirme en 
Twitter para las noticias y eventos 
más nuevos del Distrito 7.   

Thai Basil Restaurant          

114 W. Adams St. Suite 104 

602-759-8737 

www.thaibasilaz.com 

Thai Basil tiene una variedad 

de platos Tailandeses.  El 

sazón picoso y el sabor inten-

so de los ingredientes Tailan-

deses se prueban en cada 

mordida.  ¡La comida es in-

creíble, el personal es ama-

ble, y los precios razonables! 

Se encuentra en el centro de 

Phoenix, usted necesita visi-

tar este lugar, le prometemos 

que no se decepcionara.   

 

 

 

 

Desoto Central Market tendrá un evento para recaudar fondos para benefi-
cios de Arizona Fallen Firefighter Memorial.     

Viernes 16 de octubre, 2015. 

11 a.m. a 7 p.m. 

DeSoto Central Market 

915 N. Central Ave.  

Restaurantes que participaran en DeSoto como DCM Burger Joint, Yard Bird 
+ The Larder, Tea & Toast Co., Radish, Walrus y Pearl, y Adobo Dragon do-
naran 10 por ciento de todas las ventas de comida al Arizona Fallen Firefigh-
ter Memorial. El departamento de bomberos de Phoenix exhibirá sus camio-
nes de bomberos y aparatos de seguridad contra incendios, harán demostra-
ciones de RCP e información sobre cómo obtener la certificación. Habrá 
demostraciones de como instalar un asiento para niño y técnicos estarán 
presentes para responder preguntas.  

El memorial honora los 119 bomberos y paramédicos de emergencia que han 
muerto cumpliendo su deber desde 1902, estará abierto al público en Wesley 
Bolin Memorial Plaza el 18 de octubre, 2015.   

Para más información, contacte al Captain Benjamin Santillan, Phoenix Fire 
Department  (602) 618-1218.  

 

 

Scholarship Essentials + Hands-on Assistance 

2:00—3:30 p.m. Sábado 17 de octubre 

Descubra donde buscar y como aplicar para becas seguido por 
asistencia personalizada en la computadora. 

Financial Aid Essentials 

5:30—6:30 p.m. miércoles 4 de noviembre 

¡Descubra como pagar la colegiatura con opciones de ayuda financiera incluyendo el FAFSA, becas, estudio y trabajo y más!                                                                                                                   

El cupo es limitado. Para más información, llame al 602-261-8847 
o visite phoenixpubliclibrary.org/collegedepot para registrarse en 
línea. 

Business Highlight 


