
Noticias en el vecindario                           Junio 2022  

Para Conservación, Embellecimiento y Participación de los Vecindarios de Phoenix                                           

   
  NSD Servicios del 

ayuntamiento   Solo por cita   

M-F  8am-5pm     

Contacto: 602-534-4444  or  

nsd@phoenix.gov 

  Conozca al personal de NSD

 ¡Conozca a Nuestros Nuevos Especialistas del Vecindario! 

Le damos la bienvenida a Especialista del Vecindario, Rosario 
Espinoza. Ella es una Fenicia nativa y se crio en Maryvale. 
Ella es madre de 4 y su afición es el powerlifting.  
¡Actualmente ella puede levantar un total de 1,023 libras, aun-
que ella pesa solamente 123 libras!  Antes de trabajar para la 
municipalidad, ella trabajó más o menos 8 años para el Distrito 
Escolar de Cartwright donde no solamente atendía a los estu-
diantes, padres y el personal docente, sino que también aten-
día a la comunidad entera por medio de desarrollar iniciativas 
que proveen una cultura general de salud holística por medio 
de la educación, jardinería, actividad física y otros recursos.  

Ella se siente muy agradecida por el honor de poder seguir sirviendo a la comuni-
dad a través de su nuevo papel como Especialista del Vecindario.  Ella espera que, 
como Especialista, pueda proveerles a los residentes educación, recursos, confian-
za y herramientas para conservar, mejorar y lograr la participación de sus vecinda-
rios a través de ellos, por ellos y junto a ellos.    

Nos complace presentar al Especialista del Vecindario, Eddie 
Limon.  Antes de trabajar con la Municipalidad de Phoenix, 
Eddie desempeñó papeles en los sectores privados, públicos y 
sin fines lucrativos en la administración de subvenciones.  Es-
tos papeles exigían el desarrollo de asociaciones con organi-
zaciones comunitarias con el fin de entregar servicios eficaces 
y ayudar a sub beneficiarios en el cumplimiento de los resulta-
dos de la financiación. Su experiencia también incluye la plani-
ficación comunitaria, implementación de proyectos especiales, 
administración acuerdos de asociaciones y el seguimiento de 
actividades de intercambio de datos relacionados con platafor-
mas comunitarias.  Eddie es licenciado por la Universidad Es-
tatal de Arizona y tiene un máster en administración pública de la Universidad de 
Grand Canyon.  A Eddie le gusta ver deportes, jugar al golf y montar en bicicleta 
de montaña.     

También nos complace contar con Especialista del Vecindario, 
Liza Oz-Golden, una agente de cambio apasionada por influir 
en las soluciones de un entorno construido saludable.  Ella 
está entregada a y energizada por ver la causa principal de los 
problemas e identificar políticas, sistemas y mejoras medioam-
bientales apropiadas basadas en la evidencia.  Ella administró 
proyectos e implementó nuevas ideas para lograr resultados 
satisfactorios.  Es una firme defensora de la integración de los 
conceptos de vida sana en las iniciativas de planificación.       

 

 

¡Conozca a Nuestro Nuevo Especialista de Rehabilitación de 
Viviendas! 

Les presentamos a Especialista de Rehabilitación de 
Viviendas, Tim Villalba.  Tim nos llega del Departamento 
de Parques y Recreación.  Él comenzó su carrera con la 
Municipalidad hace 27 años como un Jardinero de medio 
tiempo.  Tim ha ocupado varios puestos en el Departa-
mento de Parques y Recreación: Jardinero, Mecánico/
Fontanero de Mantenimiento de Parques, luego como 
Trabajador de Mantenimiento de Edificio.  Él aporta va-
rios certificaciones, conocimientos, habilidades y educa-
ción en la construcción.  Tim también tiene un alto nivel 
de experiencia en servicio impecable, así como un cono-
cimiento de nivel de Journeyman en renovaciones/
rehabilitación de viviendas residenciales.  En su tiempo 
libre, Tim dedica tiempo en ayudar a personas mayores con pequeñas mejoras en 
el hogar.  Tim también disfruta de pasar tiempo afuera con su familia y amigos y 
tiene una profunda pasión por la cocina.  ¡Nos emociona mucho poder darle la 
bienvenida a Tim al NSD!  

Oficinas Municipales de 

Phoenix estarán cerra-

das el lunes, 20 de junio 

¿Es su Hogar un Hogar Sano?  

¡Junio es el Mes Nacional de Hogares Sanos!  

Este mes de concientización lo organiza la Oficina 
de Control del Peligro de Plomo y Hogares Sanos 
del Departamento Estadounidense de Viviendas y 
Desarrollo Urbano.  El tema de este año es “Un Ho-
gar Sano a Cualquier Edad” y destaca que cual-
quier persona, a cualquier edad, puede ayudar a 
crear un hogar sano – sin importar la edad de la ca-
sa.   

Ya sea si usted toma “5 Minutos para un hogar 
más sano”, se mantiene al día con los “Ocho prin-
cipios para un hogar sano”, o imprima y juegue el 
“Bingo del Calendario de Hogares Sanos”, usted 
puede tomar pasos sin costo o de bajo costo para 
hacer que su hogar sea un hogar más seguro.   

Visite Phoenix Libre de Plomo en www.phoenix.gov/nsd/lead-safe-phoenix 
para sugerencias y recursos que pueden ayudarle a usted y a su familia a 
tener un hogar sano.  

 El Programa de Voluntarios Blight Buster es un programa de entrenamien-
to diseñado para residentes, de edad de high School y mayores, para que 
aprendan qué hacer para tratar una gama de problemas relacionadas al dete-
rioro y manchas; tales como limpieza de callejones y remover grafiti.  Tome 

acción en su comunidad por medio de darse de voluntario con el Departa-
mento de Servicios a Vecindarios.  Haga clic aquí para aprender acerca de 

las oportunidades de Voluntarios Blight Buster.  Si le interesa llegar a ser un voluntario, póngase 
en contacto con la Coordinadora de Voluntarios en ashley.henderson@phoenix.gov. 

Thaddis Jackson and Monica 

Garcia of NSD representing Lead 

Safe Phoenix at the Wilson        

Elementary School Health Fair 

Visite el Aeropuerto Internacional de 
Phoenix Sky Harbor para una gira, obser-
ve como los aviones despegan y aterrizan, 
sea testigo de un gran aeropuerto en ac-

ción, visite las instalaciones nuevas del aeropuerto y las renovaciones a las 
terminales que han sido el foco de las noticias.  La gira de 90 minutos inclu-
ye ir en el PHX Sky Train®, visitar el Museo del Aeropuerto, visitar una de 
las terminales del aeropuerto y ver los aviones.  También puede enriquecer 
su excursión con una visita a uno de nuestros restaurantes y/o tiendas. 

También, podemos traer la experiencia en el aeropuerto a usted con orado-
res o una gira virtual por medio de video https://youtu.be/SDUYO-
FFp7E.  Nuestros oradores proveen un vistazo general del aeropuerto, in-
cluyendo su pasado histórico, instalaciones para clientes y una actualiza-
ción sobre los proyectos de construcción.  ¿Sabía usted que tenemos en-
tretenimiento musical en vivo, una capilla no denominacional, dos galerías 
de museos y ocho áreas para alivio de animales – todo dentro de los edifi-
cios?  Y mucho más, y siempre podemos adaptar una presentación a su 
enfoque especifico.      

Nos complace invitar a visitar al aeropuerto a escuelas, programas de ve-
rano, organizaciones comunitarias/empresariales y visitantes.  Para hacer 
sus planes, póngase en contacto con nosotros en Giras y Oradores del 
Aeropuerto (skyharbor.com).  Para explorar la aviación en el verano, mire 
estas actividades divertidas Actividades y Educación 
(skyharbor.com).  Podemos trabajar con usted para planificar algunas acti-
vidades divertidas para más adelante, después del verano.  Con gusto pue-
do darle información adicional y contestar cualquier pregunta que tenga.   

    BBVP Volunteer 

      Opportunities! 

¡Información acerca de Lyft para su localidad aquí! 

Únase al equipo del Departamento de Servicios a Vecindarios para reclutar a estudiantes de 
escuela secundaria (high school) para tener un impacto en sus propias comunidades por medio 

de darse de voluntario.  Para más información y para llenar 
una solicitud visite:  https://my.americorps.gov/mp/listing/
viewListing.do?id=112508 (Fecha límite para solicitudes es 
el 26 de junio). Para información adicional y preguntas, pón-
gase en contacto con la Coordinadora de Voluntarios en:  
ashley.henderson@phoenix.gov.  

Información sobre Piscinas Municipales y 
Cursos de Natación para verano de 2022 

Llame al 2-1-1 para transporte gratuito disponible para resi-
dentes que necesitan ayuda para llegar a los Centros Re-
frescantes y     Estaciones de Emergencia para el Alivio del 
Calor.  Este programa goza de apoyo gracias a un subsidio 
del Servicio Público de Arizona y está disponible a todos los 
residentes que viven dentro del área de servicio de Lyft    

¿Buscas algo COOL para 
hacer este verano, que sea 

GRATIS y DIVERTIDO?  

Un hogar saludable a cualquier edad 
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