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Recordatorios Sobre la Ordenanza de Enfriamiento
El calor del verano puede presentar un reto para los sistemas de climatización en
hogares de Phoenix. Es hora de asegurarnos de que se ha llevado a cabo el
mantenimiento periódico en sistemas de HVAC, para asegurarnos de que los
sistemas están listos para proveer enfriamiento adecuado para el calor
abrumador que suponen los veranos de Phoenix.

Dueños de Hogares

El mantenimiento regular de sus sistemas de enfriamiento, calefacción y ventilación es
importante para su bienestar, la vida de su sistema HVAC, y su presupuesto durante los
meses del verano. Podrá encontrar en internet recursos para encontrar un contratista
autorizado para la reparación de su sistema de calefacción, enfriamiento y ventilación.

• Salt River Project (SRP) customers srpnet.com
• Arizona Public Service (APS) customers aps.com

Inquilinos
La responsabilidad de proveer enfriamiento razonable a viviendas de alquiler
recae sobre el propietario.
La ordenanza municipal de Phoenix incluye
requisitos mínimos de temperatura para sistemas de calefacción, enfriamiento y
ventilación para todas
las
viviendas
de
alquiler;
incluyendo
las
viviendas unifamiliares y multifamiliares. La ordenanza estipula que cada
vivienda de alquiler debe ser capaz de enfriar de manera segura todas las
habitaciones habitables a 86 grados Fahrenheit si el enfriamiento lo provee por
evaporación; no mayor de 82 grados Fahrenheit si lo provee por aire
acondicionado. La ordenanza municipal también exige que los sistemas
de calefacción, enfriamiento y ventilación en cualquier edificio se mantengan libres
de peligros, funcionales y en buen estado de reparación.
Este verano pasado, los inspectores del NSD trataron infracciones
de la ordenanza de enfriamiento en aproximadamente 30 complejos de
apartamentos que afecto a centenares de inquilinos.
El programa Propietario Inquilino también pertenece al NSD. Este grupo
puede ayudar a los inquilinos a comprender sus derechos y demostrarles
los pasos necesarios para responsabilizar a los propietarios. Nuestros asesores
de Propietario Inquilino recuerdan a los inquilinos de primero hablar con el
propietario sobre cualquier problema que tengan con los sistemas de
enfriamiento o calefacción.
Sin embargo, si no se les atiende el problema de manera pronta, los inquilinos
pueden informar el asunto a la oficina del Propietario Inquilino NSD por
medio de llamar 602-534-4444, seleccione la opción Propietario/Inquilino, o se le
puede atender sin cita. Si llega sin cita para presentar una queja, se le atenderá
en orden de llegada en NSD ubicado en el Ayuntamiento Municipal de Phoenix,
200 W. Washington Street, en el 4º piso. Es importante que sea el inquilino
quien presente la queja, lo cual permitirá que la municipalidad comience una
investigación y haga obedecer los requisitos de los códigos si se han violado
tocante la ordenanza.

Para más información, llama el NSD en 602-534-4444.

En el desierto, las tormentas y las inundaciones pueden darse
repentinamente y dar paso a condiciones climáticas
cambiantes.
La temporada de Monzón abarca del 15 de junio hasta el 30
de septiembre. He aquí algunas pistas para estar listos para el
tiempo de Monzón.

Prepare Su Vivienda

• Familiarícese con los planes para emergencias de la
localidad. Limpie los drenajes del tejado o los imbornales
para evitar que se acumule el agua de lluvia en el tejado.
• Pode los árboles y corte vegetación que ha crecido en
exceso.
• Repare su jardinería para asegurarse de que el agua corra
en dirección contraria a su edificio.
• Realice copias de seguridad por si se daña su ordenador o
sus servidores.
• Meta los muebles del patio y coloque artículos
importantes en el piso más alto de la casa. Esto ayudará a
protegerlos de daño por inundaciones.
• Debe crear o reabastecer su kit de preparación ante las
emergencias.

Pistas Para Conductores

• ¡No intente conducir por una calle inundada! La
profundidad del agua no es siempre observable.
• Seis pulgadas de agua puede hacer que la mayoría de los
automóviles pierdan el control.
• No le saque la vuelta a las barricadas. Las barricadas
están allí para su protección. Dé la vuelta y vaya por
otro camino.
• Trate los semáforos que no están funcionando o los que
están parpadeando como si fuera una intersección de
cuatro altos.
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La Municipalidad se Enfoca en Seguridad del Verano
En la municipalidad
de Phoenix, tomamos
muy en serio el
bienestar de los
residentes de Phoenix.
Los meses de verano
pueden presentar un
verdadero reto cuando
nos tenemos que
enfrentar a temperaturas de tres dígitos.
Si las familias de bajos o moderados
ingresos están teniendo problemas con los
aparatos de enfriamiento de su casa, quizá
califiquen para uno de nuestros programas
de asistencia para problemas relacionados
con aire acondicionado, conductos, fugas

de aire, y más. Los residentes pueden ver si
califican para asistencia por medio de llamar a
NSD en (602) 534-4444 o por medio de visitar
Phoenix.gov/nsd/programs/housing-repairprograms.
De hecho, el personal de NSD tuvo la
oportunidad de visitar un residente de mayor
edad que estaba teniendo problemas con su
unidad de aire acondicionado. La temperatura
dentro de su casa estaba por encima de los 83
grados, aun con todos los ventiladores de cada
habitación encendidos. Para las personas
vulnerables, tales como este residente, es aún
más necesario tomar en cuenta estar expuestos
al calor.
Este residente ahora está
trabajando
con el equipo de NSD para recibir
ayuda.
Si la municipalidad está
haciendo algún trabajo para un
residente, les instamos a buscar
alivio de las altas temperaturas
durante el día por medio de ir a
visitar amigos o parientes. Otra
opción para los residentes seria el
de visitar uno de los centros de
alivio del calor ubicados por toda
la ciudad. Estos centros están
abiertos a todo el que necesite un
descanso de las temperaturas altas.

Los centros proveen un lugar fresco donde
descansar y ofrecen bastante agua.
Algunas indicaciones de malestar por exceso
de calor pueden incluir:
• Piel húmeda o pegajosa
• Sudar en exceso
• Sentimiento de cansancio excesivo
• Pulso elevado o débil
• Calambres musculares
• Nauseas
• Dolor de cabeza
Si usted, o un conocido suyo, está teniendo
dificultades y necesita más información sobre
dónde encontrar alivio del calor del día, favor
de visitar Phoenix.gov/summer.
Los centros Heat Relief Network (Red de
Alivio del Calor) (HRN) abren en mayo y
siguen abiertos a través de todos los meses del
verano. NSD puede trabajar junto con usted
para ayudar a resolver la necesidad de
reparación para su hogar. Mientras tanto, se
les anima a los residentes a aprovecharse de los
recursos de la HRN si está teniendo problemas
de enfriamiento en su casa.
Que disfrute de un verano seguro.

Manteniendo las Mascotas Protegidas en el Calor

Cada año, los Técnicos Médicos para
Emergencias de Animales y los Investigadores
de Crueldad a los Animales de la Arizona
Humane Society (AHS) responden a
centenares de llamadas sobre mascotas en
peligro debido al calor. Ya sea si están atados
sin sombra y agua, o encerrados en un
vehículo, estas situaciones son 100 por ciento
evitables.
Este verano, la AHS desea recordarles a los
dueños de mascotas las precauciones de
seguridad que pueden tomar para proteger a
sus mascotas.

• Mantener a las mascotas dentro de la
casa de ser posible
• Limitar ejercicio afuera a las horas
tempranas de la mañana o al anochecer
- por favor recuerde que Phoenix tiene
en pie una prohibición contra las
caminatas con mascotas si las
temperaturas alcanzan los 100 grados.
• Evite llevar las mascotas a largas
caminatas, o jugar en exceso
• Proveerle a las mascotas agua fresca y
abundante
• Piense en zapatitos para su perro como
protección contra las aceras calientes
• Juegue en los regaderos de jardines o en
una alberca para niños
• NUNCA deje su mascota atada - las
Municipalidades de Phoenix, Glendale y
Tempe tiene ordenanzas contra amarrar
a las mascotas

• NUNCA deje la mascota desatendida en
un vehículo
En el 2017 en Arizona se aprobó la Ley del
Vehículo Caliente en el cual las personas
particulares pueden tomar acción si ven a una
mascota o un niño en un vehículo y creen que
está en peligro inminente de daño físico o
muerte.
Sin embargo, deben tomar los siguientes
pasos:
• Llamar 911
• Ver si el vehículo está con llave
• Si no está con llave, abrir la puerta
• Si está con llave, pueden romper una
ventana, sin utilizar más fuerza de la
necesaria
• Permanecer con el niño o la mascota
hasta que lleguen las autoridades
Para más información, visite
azhumane.org/nohotdogaz
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Chapuzón Sensacional Este Verano
Abiertas durante los meses de verano, las piscinas
municipales de Phoenix son un lugar fantástico para
aprender a nadar, para asistir a un evento especial,
hacer ejercicio o simplemente para refrescarse.
Durante el mes de agosto y hasta el Labor Day (2 de
sept.), 11 piscinas estarán abiertas solamente los fines
de semana. Estas son las piscinas Cortez, El Prado,
Encanto, Falcon, Hermoso, Maryvale, Paradise Valley,
Pecos, Perry, Sunnyslope y Washington.
El siguiente enlace provee información sobre el
horario de las piscinas municipales: Phoenix.gov/
parks/pools.
Venga y disfrute con nosotros con un chapuzón
sensacional este verano.

Pistas Saludables de Verano Para el Hogar
Dado el calor del verano, la mayoría de nosotros estamos enfocados
en mantenernos refrescados. Pero este es un momento perfecto en el
cual recordar la seguridad de verano también. He aquí algunas pistas
para mantener usted y su familia saludables y protegidos durante los
meses calientes del verano.

PROTECCIÓN EN EL SOL

Esperamos con alegría disfrutar de la vida bajo el sol, pero el sol del
verano puede ser peligroso si usted no se cuida. Los rayos ultravioletas
(UV) del sol pueden dañar su piel en tan poco tiempo como son 15
minutos. El Departamento de Servicios de Salud de Arizona aconseja
la practica de protección de la piel siempre que este afuera, y seguir
estas pistas le mantendrá protegido en el sol:
• Utilice protector solar. Aún en días nublados, utilice un
protector solar de amplio alcance de por lo menos 15 SPF en su
piel expuesto a los elementos. Aplique el protector solar 20
minutos antes de salir y vuelva a aplicar cada 2 horas o menos si
está sudando o si está en el agua.
• Utilice gafas de sol. Así como su piel, sus ojos pueden dañarse
debido a ser expuestos a los rayos UV. Las gafas de sol reducen
el impacto dañino del sol a sus ojos que puede llevar a las
cataratas.
Refúgiese. Limite sus actividades exteriores cuando los rayos UV están
más fuertes y hacen el mayor daño (normalmente de 10 a.m. a 4 p.m.).
Refúgiese debajo de un árbol o ramada, o encuentre actividades
divertidas en un gimnasio, una biblioteca, o un aula.

ALIMENTO SEGURO

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos las
enfermedades transmitidas por el alimento aumentan durante los
meses de verano. Cuando las personas cocinan afuera y no tienen
acceso a refrigeración ni facilidades de lavar, las temperaturas más
calientes y la alta humedad llevan a un aumento en las bacterias en los
alimentos.

He aquí algunos pasos que puede tomar para mayor seguridad con el
alimento:
• Lave a menudo las manos y las superficies. Manos sin lavarse
o no lavadas adecuadamente pueden esparcir microbios y
provocar enfermedades a través de la comida. Prepárese de
antemano trayendo agua, toallas de papel, o toallitas húmedas
para mantener las manos y las superficies limpias.
• Separe los alimentos para evitar contaminación de un alimento
a otro. Envuelva carne cruda, pescado y pollo para que los
jugos de las carnes no se pasen a otros alimentos, y nunca
coloque alimento cocinado en un plato que anteriormente
tenía alimento crudo a menos que el plato haya sido lavado en
agua caliente con jabón.
• Cocine los alimentos a temperaturas apropiadas. Los expertos
dicen que el alimento está bien cocinado cuando alcanza una
temperatura suficiente como para matar las bacterias dañinas.
Un termómetro para alimento garantiza que la carne, el pollo,
los mariscos y los productos con huevos están cocinados a una
temperatura segura.
• Mantenga el alimento frio, frio. Alimento frio que se arruina
rápido como las carnes cocinadas y el pollo, ensaladas de papas
o de pasta deberán mantenerse en hielo y ser refrigeradas lo
antes posible.
• Para más información sobre familias saludables y casas
seguras, visite phoenix.gov/nsd/lead-safe-phoenix.
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Phoenix Estrena Proyectos Nuevos de Mantenimiento
de Aceras y Tablero de Rendimiento para Actualizaciones
El Concejo Municipal de Phoenix aprobó
los planes de mantenimiento de aceras para
los años fiscales del 2021 hasta el 2023. Los
planes incluyen Transporte 2050 y proyectos
de mantenimiento de pavimentos financiados
por contribuciones de usuarios de carreteras
de Arizona para mejorar las condiciones de las
calles en toda la municipalidad.
El presupuesto de mantenimiento de
pavimento de la municipalidad incluye $90
millones por año hasta el año fiscal 2023, que
para entonces casi 1,650 millas de calles
habrán sido tratadas. La acción del Concejo
Municipal de anticipar los fondos para
acelerar los proyectos de pavimento permite
que la municipalidad repare la mayoría de las
calles deterioradas y alargar la vida útil de su
red de calles envejecidas.
"Siempre que tengamos vehículos y calles,
tendremos baches. Sin embargo, con la
aprobación de los nuevos proyectos de
mantenimiento de pavimento a través de la
ciudad, las mejoras de las calles sucederán más
rápido," dice alcaldesa de Phoenix, Kate
Gallego. "Como la ciudad de más rápido
crecimiento, Phoenix necesita calles seguras y
un sistema fuerte de transporte público para
mantenerse adelante del crecimiento de

población y los votos de
ahora garantizan que
estamos planificando no
solo para residentes actuales
sino para futuros Fenicios
también."
Los proyectos
planificados fueron
identificados y se les dio
prioridad basado en
información de evaluación
de las condiciones de la
calle, evaluaciones de campo
e información contribuida
por el público. "La municipalidad celebró más
de 75 reuniones públicas por toda la
municipalidad para recolectar extensa
información contribuida por la comunidad que
ayudó a la municipalidad a darle prioridad a las
calles que deberían de incluirse en el programa
de mantenimiento de pavimentos," dijo la
concejal Debra Stark, quien es presidenta del
Subcomité de Aviación y Transporte. "Me
siento orgullosa de que este plan refleja la
información contribuida por la comunidad,
junto con evaluaciones de las condiciones de las
calles y evaluaciones de campo."
Para ayudarle a la comunidad a mantenerse al

día con la información y para proveer una
manera fácil de ver el progreso, el Departamento
de Transporte Vial hoy lanzó un tablero con
información casi en tiempo real sobre proyectos
de mantenimiento de pavimentos hasta el 2023.
El tablero interactivo permite que usuarios
elijan proyectos por tipo, ubicación y estatus.
Para ver el tablero y más información, visite
Phoenix.gov/Pavement.
Para más información sobre el Departamento
de Transporte Vial, visite Phoenix.gov/Streets.
Siga el departamento en Twitter @StreetsPHX.

del Director

Estimados Vecinos,

Por si no habían escuchado, durante los pasados meses les dimos la bienvenida a tres oficiales elegidos a nuevos
escaños en el Ayuntamiento Municipal. Los residentes de Phoenix eligieron a la concejal del Distrito 8, Kate
Gallego, como nuestra 16º alcalde, y concejales Betty Guardado y Carlos García para representar los Distritos
5 y 8 respectivamente. El Concejo Municipal de Phoenix está compuesto de la alcaldesa y 8 concejales, elegidos para un mandato de 4 años. Nos
entusiasma trabajar con estos nuevos miembros del concejo para continuar proveyéndoles a los vecindarios programas y servicios que ayudan a
crear una comunidad vibrante en Phoenix. Encuentre su representante del concejo en phoenix.gov/mayorcouncil, y ayúdenos a darles a los
miembros más nuevos una cálida bienvenida!

Alcaldesa Kate Gallego

Concejal
Betty Guardado

Concejal
Carlos Garcia

Con la temperatura a su máximo, por favor recuerden mantenerse protegidos y saludables este verano. En este ejemplar del boletín encontrará
información sobre programas dedicados a ayudarle a nuestra comunidad a mantenerse refrescada. Mire nuestro sitio web en phoenix.gov/nsd para
información sobre consejería para Propietarios e Inquilinos, cómo mantenerse refrescado, cómo mantener hogares seguros y saludables y formas de
participar en su vecindario.
Respetuosamente,
Spencer Self
Director de Servicios del Vecindario
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Iniciativas de Seguridad para Peatones Progresa
con la activación de la 50ª señal HAWK

Las iniciativas de seguridad peatonal en todo Phoenix
están progresando a medida que la cantidad de señales
peatonales HAWK (Cruce peatonal Activado por Alta
Intensidad) siguen en aumento. Alcaldesa de Phoenix, Kate
Gallego, miembros de la comunidad y personal del
Departamento de Transporte Vial celebran la activación de
la 50ª señal peatonal HAWK de la ciudad.
"Garantizar buen transporte público y crear vecindarios
peatonales ha sido una pasión mía desde hace mucho
tiempo," dijo la Alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego.
Las Señales HAWK se caracterizan por luces
intermitentes de rojo-amarillo-rojo, siendo activadas por
los peatones y proveen un punto seguro de cruce para los
peatones en intersecciones muy transitadas y a mitad de
cuadras. Las HAWKs se parecen a las señales normales de
transito; pero no pasan a luz verde, más bien permanecen
"oscuras" hasta ser activadas por un peatón.
La 50ª señal HAWK fue activada el 7 de junio, 2019 en
la 20 calle y Grand Canal. La ubicación de esta señal es
significativa porque liga tres iniciativas de transporte
importante para mejorar la seguridad y movilidad en la
Ciudad de Phoenix - el Grand Canalscape, Mejora Oak
Street y proyectos de Mejora de la 20 Calle.

Mejorar la seguridad peatonal a lo largo de Grand
Canal es uno de los componentes del proyecto Grand
Canalscape que se completará en el otoño del 2019. La
meta de este proyecto es de desarrollar una ruta segura,
cómoda y conveniente para bicicletas y peatones a lo largo
de las orillas del Grand Canal. El plan también se enfoca en
mejorar cruces donde las calles tienen una intersección con
el canal. Estas metas serán logradas, en parte, por medio de
instalar un total de 13 señales HAWK a lo largo de Grand
Canal.
La Municipalidad de Phoenix ha instalado siete
HAWKs este año y hay planes de instalar 18 más antes del
fin de año.
Phoenix tiene una página web para ayudarles a los
motoristas, ciclistas y peatones a saber cómo funcionan las
señales peatonales HAWK.
Las señales HAWK que se están instalando como parte
de Fases II y III del proyecto Grand Canalscape, incluyendo
la señal 50ª, se financian por medio del subsidio federal
TIGER.
Para más información sobre el Departamento de
Transporte Vial, visite Phoenix.gov/streets. Siga el
departamento en Twitter @StreetsPHX.

He Aquí Matrícula para el Centro de Después de Clases Phoenix
El Centro de Después de Clases del
Departamento de Parques y Recreación de la
Municipalidad de Phoenix (PAC) ha comenzado
a aceptar matrículas para las sesiones del otoño.
PAC es un lugar divertido, apoyador y
educacional para niños entre las edades de 6-13
donde pueden pasar horas cruciales después de
clases. PAC está disponible en 38 escuelas de
Phoenix.

Personal con experiencia en recreación dirige
actividades estructuradas apropiadas a las edades
de los niños que incluyen:
• Ayuda con las Tareas Escolares
• Desarrollo Educativo
• Recreación Física
• Recreación Social: Artes y Recreación
Creativa
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El Equipo de Participación
Lleva sus Habilidades a las
Calles

Hace poco, el personal de
NSD fue invitado a
Columbus, Ohio para
compartir su conocimiento
y experiencia sobre
participación comunitaria.
El personal del Condado de
Franklin estaba buscando
maneras de conectar con
los residentes, la
comunidad, oficiales
electos locales y partes
interesadas con el
propósito de participación y oportunidades de nuevo
desarrollo.
Personal del Departamento de Participación del NSD
presentó un taller para el personal de Servicios del Condado
de Franklin del Desarrollo Económico, Planificación,
Vivienda y Familia sobre Estrategias de Participación
Comunitaria. Las estrategias incluyeron mapa de ventajas,
evaluaciones de la comunidad, encuestas y recolección de
historial junto con las mejores prácticas, recursos y
actividades que el personal de Participación del NSD utiliza.
¡Noticias emocionantes! El personal del Condado de
Franklin utilizó las herramientas y las ideas que recibieron
durante la formación y celebraron su primera reunión
comunitaria para hablar sobre un proyecto para un centro
comercial abandonado. Más de 100 residentes asistieron y
el evento recibió cobertura de los medios de comunicación
locales.

En el 1 de abril, 2019, la municipalidad de Phoenix se unió
con la Asociación de Gobiernos de Maricopa para organizar
un evento periodístico enfocado en el censo venidero del
2020. Durante este evento, la alcaldesa de Phoenix, Kate
Gallego, anunció el lanzamiento de la campaña regional,
iCount2020. ¡Puede ver un resumen del evento periodístico
aquí!
La campaña iCount2020 es una campaña temática para
demostrar la importancia de cada uno de nosotros en el éxito
del censo. Esto incluye asegurarse de que usted y su familia/
amigos llenen y envíen el formulario para el Censo del 2020
ya sea online o por teléfono, acepten un trabajo con la Oficina
de Censo y/o compartan con otros lo importante que es la
participación. En esta campaña de participación, a todos se
nos hace un llamado a la acción para ayudar a que el Censo
del 2020 cuente con éxito.
Durante el próximo año, usted comenzará a ver, oír y
aprender más sobre el censo y qué impacto tiene en la
comunidad. Manténgase conectado con un ´like´ en nuestra
página de Facebook, Facebook.com/iCount2020official, y
síganos en Twitter @iCount2020 y en Instagram
@iCount2020official. Y, asegúrese de seguir la conversación
utilizando #iCount2020 para aprender más sobre el Censo
2020 y el impacto que tiene en la ciudad y la región.

Hace un año, dueños de negocios, policías, residentes, y otras alianzas de
vecindarios locales se reunieron para hablar sobre inquietudes y retos que todos
compartimos para nuestros vecindarios. Después de esta reunión, nuestro
primer llamado a la acción fue para formar una alianza comercial. A partir de
allí, D27 nació con guía y apoyo del Especialista en Vecindarios Fernando Felix
quien proveyó información sobre servicios y recursos y quien apoyó los
esfuerzos de D27.
La visión de la Alianza Comercial D27 es de crear una comunidad comercial de
negocios prósperos que atrae a otros a negociar con compañías dentro de los
límites de D27 (I-17 a 35 Ave., y Camelback Road hasta el canal en Weldon Ave).
Nuestra Alianza Comercial ha colaborado con el NSD y ha utilizado servicios
como mapa de ventajas, toca y habla, y coordinación con talleres y
presentaciones de otros departamentos y oportunidades de participación con

miembros del concejo.
Las oportunidades para D27 no se han detenido allí; dos oportunidades para subsidios competitivos por
medio del NSD nos proveyeron financiación para lanzar nuestros esfuerzos en mejora de limpieza y
seguridad. El primer lunes de cada mes es "Monday Madness", en el cual los miembros y los voluntarios
trabajan juntos para recoger basura en las calles Indian School y 27 Ave. El segundo subsidio dará
financiación para la distribución de un boletín, señales para monumentos y proyectos de seguridad. El
boletín destacará negocios del área, avisos sobre crímenes, noticias e información.
"Como dueños de negocios, a veces pasamos más tiempo en nuestro negocio que en la casa, por eso era vital
que comenzáramos dialogo con la municipalidad e hiciéramos un llamado a la acción a nuestra comunidad
comercial" declaró Eric Bolze. Las metas de D27 incluyen participar en crear un cambio de cultura en el
área y aumentar la riqueza de la comunidad. Hasta ahora, nuestros esfuerzos han contado con éxito hemos organizado, colaborado y estamos comprometidos a enfrentarnos a los retos en nuestra comunidad.
¡Únase a nosotros! Para más información, envíe un correo a d27businessalliance@gmail.com
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Agosto 2019
Martes, 6/8 de 6 – 7 p.m. ORGANIZANDO UN EVENTO COMUNITARIO: ¿Está usted interesado en organizar un evento comunitario,
pero no está seguro dónde comenzar? Este taller analizará las cosas básicas sobre cómo planear y organizar un evento. Usted aprenderá lo
básico para planear su evento para garantizar que su evento cuente con éxito. Aprenda cómo planearlo para que sus voluntarios lo pasen
bien y estén dispuestos a servir de voluntarios para el siguiente evento.
NSD West Facility, 3325W.Flower St. Para matricularse, llame 602-534-4444.
Jueves, 8/8 de 6 – 7 p.m. CURSO DE FORMACIÓN EN CERO DESPERDICIO: ¿Tiene usted curiosidad sobre dónde va su basura y reciclaje una
vez que usted lo tira en sus contenedores? ¿Está buscando maneras de ahorrar dinero y ordenar su casa? Durante esta clase de una hora,
usted se dará cuenta del viaje que toman su basura y cosas de reciclaje para llegar a su destino final. Nuestro recorrido virtual le proveerá un
vistazo de cerca del proceso complejo de reciclaje y por qué es importante reciclar las cosas correctas. Usted también aprenderá sobre cómo
el enfocarse en una vida de cero desperdicio le puede ayudar a mantenerse organizado y ahorrarle dinero. NSD West Facility, 3325 W.
Flower St. Para matricularse, llame 602-534-4444.
Martes, 13/8 de 6 - 7 p.m. REDES SOCIALES 101: Aprenda las cosas básicas sobre desarrollar su propia presencia en redes sociales en
varias principales redes sociales y cómo protegerse en estos sitios. Aprenda sobre las pistas de última hora y las estrategias de manejar las
páginas de redes sociales y cómo aprovecharlas en sus estrategias de marketing. Broadway Heritage Neighborhood Resource Center, 2405 E
Broadway Rd, Phoenix, AZ 85040. Para matricularse, llame 602-534-4444.
Sábado, 17/8 de 1 - 3 p.m. ¡NO SEA UNA VÍCTIMA! CLASE DE DEFENSA PROPIA: Aprenda a estar más al tanto de sí mismo y a
protegerse en esta clase gratuita de auto defensa. Aprenda cómo defenderse de un atacante con un Kubotan y artículos de la vida diaria,
como por ejemplo, un marcador. Cualquier persona puede adquirir estas habilidades de defensa que pueden salvarle la vida.
Biblioteca Burton Barr Central, 1221 N. Central Avenue. Para matricularse, http://phoenix.gov/defense
Jueves, 22/8 de 10 a.m. - 11:30 a.m. LIDERAZGO A LA MANERA DE WEST POINT: Aprenda sobre seis principios de liderazgo para
desarrollar líderes inspiradores, fuertes y eficaces. Los participantes recibirán conocimiento sobre manejar expectativas mientras dirigen
cambios, mejorar la toma de decisiones y estrategias de comunicación incluyendo pistas para refinar propósito y metas de organización.
Desert West Community Center, 6501 W. Virginia Ave. Para matricularse, llame 602-534-4444.
Sábado, 24/8 de 1 - 3 p.m. ¡NO SEA UNA VÍCTIMA! CLASE DE DEFENSA PROPIA (SESIÓN PARA USUARIOS DE SILLAS DE
RUEDAS): Aprenda a estar más al tanto de sí mismo y a protegerse en esta clase gratuita de auto defensa. Aprenda cómo defenderse de un
atacante con un Kubotan y artículos de la vida diaria, como por ejemplo, un marcador. Cualquier persona puede adquirir estas habilidades
de defensa que pueden salvarle la vida. Ability 360 (Group Fitness Room), 5031 E. Washington Street.
Para matricularse, http://phoenix.gov/defense
SEPTIEMBRE 2019
Sábado, 7/9 de 8 – 10 a.m. FORMACIÓN DE LAVADO A PRESIÓN: Aprenda cómo mantener su vecindario libre de grafiti por medio de
utilizar una máquina de lavado a presión (puede utilizar una gratuitamente tras completar el taller y confirmar registro de organización del
vecindario), tome una gira de la bodega y vea las otras herramientas y artículos disponibles a los residentes. NSD West Facility, 3325 W.
Flower St. Para matricularse, llame 602-534-4444.
Jueves, 10/9 de 6 – 7 p.m. CURSO DE FORMACIÓN EN CERO DESPERDICIO: ¿Tiene usted curiosidad sobre dónde va su basura y
reciclaje una vez que usted to tira en sus contenedores? ¿Está buscando maneras de ahorrar dinero y ordenar su casa? Durante esta clase de
una hora, usted se dará cuenta del viaje que toman su basura y cosas de reciclaje para llegar a su destino final. Nuestro recorrido virtual le
proveerá un vistazo de cerca del proceso complejo de reciclaje y por qué es importante reciclar las cosas correctas. Usted también aprenderá
sobre cómo el enfocarse en una vida de cero desperdicio le puede ayudar a mantenerse organizado y ahorrarle dinero. Broadway Heritage
Neighborhood Resource Center, 2405 E Broadway Rd, Phoenix, AZ 85040. Para matricularse, llame 602-534-4444.
Jueves, 12/9 de 6 – 7 p.m. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA SOLICITAR UN SUBSIDIO: ¿Se ha dado cuenta de algún proyecto fantástico,
pero no sabe cómo pagar por ello? ¿Está interesado en solicitar un subsidio, pero no sabe dónde o cómo comenzar el proceso? Este taller
explora los principios básicos del proceso de solicitar un subsidio. Aprenda aquí el quién, qué, dónde y cómo de solicitar un subsidio.
Biblioteca Burton Barr Central, College Depot 1221 N. Central Avenue. Para matricularse, llame602-534-4444.
Sábado, 14/9 de 1 - 3 p.m. ¡NO SEA UNA VÍCTIMA! CLASE DE DEFENSA PROPIA: Aprenda a estar más al tanto de sí mismo y a
protegerse en esta clase gratuita de auto defensa. Aprenda cómo defenderse de un atacante con un Kubotan y artículos de la vida diaria,
como por ejemplo, un marcador. Cualquier persona puede adquirir estas habilidades de defensa que pueden salvarle la vida. Biblioteca
Mesquite, 4525 E. Paradise Village Parkway North. Para matricularse, http://phoenix.gov/defense
Jueves, 19/9 de 6 - 7 p.m. MANEJANDO A PERSONAS DIFÍCILES: El secreto de manejar a personas difíciles es de comprender por qué
son difíciles. El poder manejar eficazmente a cualquier persona, especialmente aquellas personas difíciles, debería comenzar con
comprender qué motiva tal comportamiento. Saber lo que está detrás del comportamiento le ayudará a desarrollar una estrategia para
manejar tal comportamiento. Las metas principales son de sacar lo mejor de las personas en sus peores momentos y así hacer más fácil su
vida. Biblioteca Burton Barr Central, 1221 N. Central Avenue. Para matricularse, llame 602-534-4444.
Sábado, 21/9 de 1 - 3 p.m. ¡NO SEA UNA VÍCTIMA! CLASE DE DEFENSA PROPIA (SESIÓN PARA USUARIOS DE SILLAS DE
RUEDAS): Aprenda a estar más al tanto de sí mismo y a protegerse en esta clase gratuita de auto defensa. Aprenda cómo defenderse de un
atacante con un Kubotan y artículos de la vida diaria, como por ejemplo, un marcador. Cualquier persona puede adquirir estas habilidades
de defensa que pueden salvarle la vida. Ability 360 (Group Fitness Room), 5031 E. Washington Street.
Para matricularse, http://phoenix.gov/defense
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¿Sabía que estamos en Facebook y Twi'er?
Phoenixneighborhood

@PHXNeighborhood

Phoenix tiene museos para complacer casi todo gusto.
El Museo Heard (Indígena Americano); Jardines Botánicos Desert (la
colección más grande del mundo de plantas del desierto); Taliesin West
(sede de la Frank Lloyd Wright Foundation); el Museo de Artes de Phoenix
(el museo de artes más grande del suroeste); el Museo Fleischer
(Impresionismo Americano); el Centro de Ciencia de Arizona; el Hall of
Flame (con la colección más grande del mundo de equipo de bomberos);
Museo de Pueblo Grande y Parque Cultural (Indígena Americano) y Museo
de Instrumentos Musicales (MIM) se encuentran entre los más destacados
lugares culturales.
En los museos, normalmente se les da un descuento a los niños, mayores de
edad, y estudiantes (con identificación). Hay un descuento adicional
disponible para los residentes de Phoenix en la forma de un Pass Cultural,
la cual puede adquirir gratis en la Biblioteca Pública de Phoenix utilizando
su tarjeta de biblioteca.
Para más información sobre el Pass Cultural visite phoenixpubliclibrary.org

La misión del NSD es la conservación, embellecimiento y participación de los
vecindarios de Phoenix. La esquina del buen vecino destaca programas y
servicios que están aquí para ayudar a los residentes y negocios de Phoenix.

GOOD
Neighbor

RECURSOS COMUNITARIOS ADICIONALES MUNICIPALIDAD DE PHOENIX

CORNER

Phoenix.gov/hr/current-jobs
602-534-4444 Empleos Disponibles
Phoenix.gov/atyourservice
blight@phoenix.gov Oportunidades para Voluntarios Phoenix.gov/volunteer
Número para Reportar Grafiti
602-262-7327
Dep. Agua/Dep. de Servicios Pub.
602-262-6251
Número para Propietarios e Inquilinos
602-534-4444
cityservicesbill@phoenix.gov

NSD/Remoción de Grafiti

PHX A Sus Ordenes

Phoenix.gov/atyourservice

Cuidado y Control de Animales Condado de Maricopa 602-506-7387

PHX C.A.R.E.S.

602-262-6251

Servicios Ambientales

602-506-6616

Policía Detén el Crimen

602-262-6151

Control de Vectores

602-506-0700

Centro de Información de Veneno y Drogas de AZ

1-800-222-1222

Testigo Silencioso

480-948-6377

Solicitud de Expedientes Públicos

Phoenix.gov/pio/public-records

Registro de Programa de Recreación
Phoenix.gov/parks/classes-and-programs

Neighborhood Services Department - Phoenix City Hall
200 W. Washington St., 4º Piso, Phoenix, AZ 85003
602-534-4444 o visite online phoenix.gov/NSD

