
CONOZCA MÁS  
SOBRE EL NSD  

Bob Lozier, Gerente de 

Cumplimiento del 

Código del NSD, 

demuestra para los 

medios locales cómo 

los inspectores realizan 

lecturas de casos de la 

norma de sistemas de 

enfriamiento como 

parte de la campaña de 

difusión de un verano 

seguro de la ciudad.   

 

 

El folleto informativo de la norma de sistemas de enfriamiento puede descargarse de phoenix.gov/nsd 
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http://www.phoenix.gov/PDD/StormWaterMaintenance
http://www.phoenix.gov/summer
http://www.phoenix.gov/summer
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En la fase uno del proyecto de relleno de la Villa del sur de 
Phoenix, se han vendido 50 propiedades o tienen un 
contrato.   

Visite southphoenixvillage.com para obtener más  
información sobre oportunidades para ser propietario y 
asistencia con el anticipo disponible para los compradores 

https://www.fsl.org/affordable-homes-for-sale/
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phoenix.gov/nsd/lead-safe-

phoenix  

https://www.phoenix.gov/nsd/programs/healthy-home
https://www.phoenix.gov/nsd/programs/healthy-home
https://www.hud.gov/program_offices/healthy_homes
http://www.phoenix.gov/nsd/lead-safe-phoenix
http://www.phoenix.gov/nsd/lead-safe-phoenix
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La participación de los vecindarios asume muchas facetas diferentes en todo 
Phoenix. Superior: La East Sunnyslope Neighborhood Association y los Block 
Watch Captains celebran una cena para analizar temas relacionados con el 
vecindario.  Medio: El grupo del vecindario Con Safos planificó una limpieza 
exitosa del vecindario. El vecindario hizo esto en preparación para un 
proyecto de mural que el grupo consiguió.  
Inferior: Los líderes de los grupos de vecindarios son elegibles para los 
programas gratuitos en toda la ciudad, como el Programa de estudio de 
liderazgo del vecindario. Aquí, los líderes residentes aprendieron sobre 
mapeo de activos, el proceso de planificación y desarrollo, los medios 
sociales, la creación de un plan de acción, las auditorias de seguridad y 
mucho más.  

https://www.phoenix.gov/nsd/programs/neighborhood-coordination
phoenix.gov/neighborhoodresources/blockwatch-info


200 W. Washington St., 4th floor, Phoenix, AZ 85003  
602-534-4444 o visítenos en línea en phoenix.gov/NSD  

 

 

 

 
 

¿Sabía usted que estamos  
en Facebook y Twitter?  

  
Phoenixneighborhood 

@PHXNeighborhood 
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phoenix.gov/water

