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SOBRE NSD

      Febrero es el Mes de Concienciación de Phoenix Libre de 
Grafiti y es una oportunidad para que los residentes 
adquieran conciencia sobre Grafiti.  ¿Por qué es tan 
importante adquirir conciencia sobre Grafiti?
     Grafiti sale caro.  Phoenix gastó más de $4 millones en 
remover grafiti el año pasado.  Si no se remueve rápido y se 
deja "colgando", atrae más grafiti.
     Además de costos financieros, grafiti daña nuestra 
propiedad, baja el valor de la propiedad y los vapores de la 
pintura pueden hasta dañar nuestro ambiente.
     Se reconoce que vandalismo por Grafiti es "crimen de 
entrada" para robar útiles y otros actos ilegales, tales como 
entrar en una propiedad sin permiso.  La diferencia entre arte 
grafiti y vandalismo es el propietario y el permiso.  Si no eres 
dueño ni tienes permiso, es vandalismo, y el vandalismo es 
un crimen.
     Nadie se merece ser la víctima de grafiti.  Comparta su 
Conciencia sobre Grafiti con sus vecinos, amigos y negocios 
para evitar que los vándalos se anuncien, malgastando 
nuestro dinero y dañando nuestro ambiente.  También, la 
Municipalidad de Phoenix ofrece pintura gratuita para 
remover grafiti de su vecindario.  Llegue a ser un graffiti 
buster al tener conciencia sobre Grafiti, y ayude a mantener 
nuestros vecindarios libres de grafiti y manchas.
     Aprenda más acerca de los programas para mantenerse 
libre de grafiti en Phoenix.gov/graffiti

Del Director

Hola Vecinos, 
     En Phoenix, la 5ª ciudad más grande de los Estados, 
quizá sea difícil creer que residentes individuales pueden 
hacer una verdadera diferencia en el sentir de nuestras 
comunidades.  Sin embargo, conectar unos con otros 
para ayudar a hacer más solidario su vecindario está a su 
alcance.  ¡Simplemente mire justo a su lado, a sus 
vecinos!
     Comienza con el deseo de cambiar las cosas que le 
son importantes en el lugar donde vive.  ¿Quiere que su 
vecindario tenga una mejor apariencia? ¿Desea sentirse 
más seguro y conectado con sus vecinos?  Juntos,

usted y sus vecinos pueden crear un lugar más 
placentero y cómodo donde vivir.
     NSD ha tenido el privilegio de formar equipos con los 
líderes de vecindarios, grupos de voluntarios, escuelas 
locales, organizaciones caritativas y varios 
departamentos municipales para mantener a nuestros 
vecindarios activos y agradables.  La municipalidad de 
Phoenix les ha dado la bienvenida a más de 25 nuevas 
asociaciones vecindarios y vigilantes de bloques justo 
este año.  ¡Vecindarios que participan son más unidos, 
conscientes y se divierten más también!
     Lea más en este boletín para ver como la Asociación 
de Vecindarios de Palomino pudo eliminar manchas y 
grafiti mientras se divertían con sus vecinos.  Aprenda 
como combatir el grafiti, especialmente durante el Mes 
de Concienciación de Phoenix Libre de Grafiti, febrero.  
También encontrará maneras en las cuales usted puede 
hacer una diferencia en su comunidad, o simplemente 
aprender como las herramientas y los servicios de NSD 
pueden ayudarle a usted y su vecindario.
     Visite phoenix.gov/nsd y tenga la libertad de 
contactarnos en (602) 534-4444 o nsd@phoenix.gov 
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Nuevas Asociaciones de Vecindarios 2019

     Al NSD le gustaría reconocer, 
agradecer y darles la bienvenida a los 
siguientes grupos por haber registrado su 
organización con la municipalidad de 
Phoenix este año.  Un vecindario activo 
hace una comunidad más segura, limpia, 
más informada y más atenta.
     Vecindarios activos que participan 
hacen que Phoenix sea un mejor lugar 
donde vivir, trabajar y divertirse.  
Infórmese en

ORGANIZACIONES POR 
DISTRITO DE CONSEJO

Distrito de Consejo 1

Distrito de Consejo 2

Distrito de Consejo 3

Distrito de Consejo 4

Distrito de Consejo 6

Distrito de Consejo 7

Distrito de Consejo 8

     Nosotros, los residentes del vecindario de Palomino, formamos 
oficialmente la Asociación del Vecindario de Palomino en marzo del 2019.  
El Vecindario de Palomino, antes conocido como "The Square", está 
ubicado entre E. Bell Road hasta Greenway Road y N. 32nd Street a N. 
Cave Creek Road.
     Formamos la Asociación con el fin de trabajar juntos para una 
comunidad limpia y segura, para eliminar manchas y grafiti y para formar 
alianzas con negocios locales y alianzas para proveer actividades y 
festivales en el parque de nuestro vecindario, Palomino Park.
     Desde que formamos la Asociación en marzo, hemos tenido dos 
limpiezas del vecindario, las cuales incluyeron ir de puerta en puerta para 
educar a los residentes sobre las 8 Principales Violaciones; 17 miembros de 
la Asociación del Vecindario de Palomino se graduaron de clases para 
formación de líderes provistas por PRC y la municipalidad de Phoenix; 
asistimos a un evento cinemático para Regreso a la Escuela en Black 
Mountain Police Precinct y nos reunimos con los Vigilantes del Bloque de 
Super Mamás de Estrella para conseguir pistas sobre ser un super grupo.
     El 2 de noviembre, 2019, fuimos anfitriones de la primera Feria de 
Recursos Comunitarios y Día de Diversión Familiar en Palomino Park.  Nos 
parecía que un evento como este podría unir a residentes, negocios locales y 
alianzas comunitarias para que se conocieran y pudieran utilizar nuestro 
lindo parque.  Más de 10 negocios locales y organizaciones patrocinaron el 
evento y más de 20 organizaciones de comunidades locales de fe asistieron 
al evento para proveer recursos e información a más de 150 familias.  
Departamentos de la Municipalidad de Phoenix, incluyendo Servicios para 
el Vecindario, Policía, Bomberos, Calles y Transporte, Agua, Servicios 
Humanos, Oficina del Fiscal, Obras Públicas, Censo 2020 y Parques y 
Recreación.  Fue un día lleno de diversión, información y muchos premios.
     Agradecemos mucho el apoyo y la ayuda que recibimos de Servicios del 
Vecindario.  Nuestro Especialista del Vecindario nos brindó apoyo y nos 
ayudó a edificar esas alianzas necesarias.  A medida que damos paso al 
nuevo año, seguiremos edificando alianzas para crear soluciones para un 
vecindario más seguro y saludable.  Nuestra meta es vivir en un vecindario 
donde las familias sienten una sensación de comunidad y orgullo para el 
lugar donde viven y, ¡la Asociación del Vecindario de Palomino es donde 
comienza! 

-
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     El Programa de Propietario e Inquilino 
de Phoenix originó en NSD y ha estado 
funcionando en el Ayuntamiento por 
años.  El programa ofrece asesoría y 
apoyo educativo a residentes de 
conformidad con el Decreto de Arizona 
para Propietarios e Inquilinos 
Residenciales.  Se proveen servicios en 
inglés y español por medio de asesoría 
uno a uno, consultas por teléfono, emails, 
talleres educativas y actividades de 
difusión.
     A partir del 6 de enero, 2020, el

Programa de Propietario e Inquilino se 
transferirá de NSD al Departamento de 
Servicios Humanos para mejor adaptar los 
servicios a la comunidad y ayudar a los 
que pudieran estar experimentando 
dificultades. 
     Asesores para Propietarios e Inquilinos 
estarán atendiendo en el Centro para 
Servicios Familiares Travis L. Williams 
para mayor accesibilidad comunitaria.  
Los tres Centros para Servicios Familiares 
de Phoenix también ofrecen programas 
para la prevención de desalojo y fondos 

para emergencias.
     Aprenda más sobre esta transición y 
los servicios ofrecidos por medio de 
visitar phoenix.gov/humanservices

FAMILIARIZÁNDOSE CON LOS SERVICIOS COMUNITARIOS
Técnicos de Mantenimiento del Vecindario
     Los Técnicos de Mantenimiento del Vecindario (NMT) son la 
primera línea de apoyo a la visión del NSD de conservar, 
embellecer y lograr la participación de los vecindarios de 
Phoenix.  Personal de NMT provee información al público sobre 
zonificación, mantenimiento de propiedades, seguridad 
medioambiental y seguridad de vivienda por medio de investigar 
posibles violaciones de ordenanzas y regulaciones.
     Tales ordenanzas y regulaciones promueven salud y 
seguridad, protegen a la comunidad de manchas y deterioro y 
mejoran la habitabilidad de la Municipalidad de Phoenix.  
Violaciones quizá tengan que ver con edificios abiertos/vacantes, 
cercos deteriorados, vegetación descontrolado, basura / 
escombros, vehículos inoperables, grafiti, piscinas sin protección 
y otros peligros de incendio, plaga y amenazas a la salud.
     El equipo también es el primer punto de contacto para la 
iniciativa PHX C.A.R.E.S. recibiendo y registrando la 
información inicial sobre indigentes sin protección por medio de 
atención al cliente en línea telefónica o por internet.
     La clave al éxito del equipo NMT es mantener un espíritu 
ayudador y un enfoque positivo.  Esto se logra por medio de 
mantenerse enfocado en los cambios positivos que están 
ayudando a crear en la comunidad y por medio de ser proactivos 
al atender las necesidades de los clientes.  Hacen todo lo posible 
por escuchar activamente a cada preocupación de los clientes, lo 
cual resulta en experiencias de primer orden cada vez y a través 
de cada punto de contacto.
     Diariamente - Semanalmente - Mensualmente, el equipo 
NMT trabaja colaborando con los residentes de Phoenix para 
conservar, embellecer y mantener la participación de los 
vecindarios de Phoenix.

Trabajador Comunitario III - Conozca a Martín Guerra 
Martín Guerra es un anterior graffiti buster con el 
Departamento de Servicios del Vecindario. Él 
sirvió en el equipo por tres años y luego recibió 
una promoción al Departamento de Ley como 
Secretario Legal III.  Él ahora está de regreso en 
NSD como Trabajador Comunitario III donde de 
nuevo ayuda a su comunidad a hacer de Phoenix 
un lugar más deseable donde vivir y trabajar.  

¿Cuál es su recuerdo favorito de ser un Graffiti Buster?  En Graffiti 
Busters, he tenido muchos gratos recuerdos, así que es difícil aislar solo uno.  
Mis recuerdos favoritos tienen que ver con trabajar con el equipo en ayudar a 
los residentes, negocios y clientes internos a recibir servicios.  También 
recuerdo lo bien que se siente ayudar a los residentes de edad avanzada a 
eliminar grafiti de sus casa o cercos.  Es gratificante hacer mí parte al ayudar 
a embellecer nuestros vecindarios. 
¿Cómo le ha ayudado la Municipalidad de Phoenix en el desarrollo de su 
carrera de Graffiti Buster a Trabajador Comunitario?  La municipalidad 
de Phoenix me ayudó al ofrecerme una gran gama de recursos.  He tenido la 
oportunidad de completar prácticas, programas de mentor, formación 
especializada y una variedad de clases.  Aprovechar esas oportunidades me 
ha ayudado y me seguirá ayudando en el futuro para fortalecer mi carrera.
¿Qué consejo tiene para futuros Graffiti Busters?  Siempre dé un 
excelente servicio al cliente con una sonrisa tanto a clientes internos como 
externos.  Aproveche el momento por medio de aprender de las personas con 
quienes se relaciona.  Phoenix es un buen lugar donde trabajar y el 
Departamento de Servicios del Vecindario hace trabajo increíblemente 
valioso y gratificante dentro de los vecindarios.  Trate de tomar el tiempo 
para su educación y crecimiento.  Animo a todos los futuros Graffiti Busters 
a aprovecharse de los recursos del Departamento de Servicios del Vecindario 
y todo lo que ofrece la Municipalidad de Phoenix para ayudarle a salir 
adelante.
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     Establecida en 1961, la Liga de Asistencia de 
Phoenix (ALP) es una organización no lucrativa de 
voluntarios que ha estado proveyendo ayuda a niños y 
familias de bajos ingresos en el área de Greater 
Phoenix por casi 60 años.
     Durante el año fiscal 2019-2020, el Programa 
Operación Campana Escolar recibió $30,000 por 
medio de Servicio Público RFP para proveer un 
paquete de ropa a aproximadamente 8,500 niños 
(grados K-8) en 90 escuelas de Título 1 en el Área 
Metropolitano de Phoenix, incluyendo 
aproximadamente 70 escuelas en la municipalidad de 
Phoenix.  Los distritos escolares de Phoenix incluyen: 
Isaac, Phoenix Elementary, Alhambra, Creighton, 
Cartwright, Washington, Osborn, Wilson y Balsz.
     Ropa inadecuada puede contribuir a bajo auto 
estima y puede tener un impacto negativo en 
rendimiento escolar.  Se utilizan fondos de 
Community Development Block Grant para los gastos 
de personal para el Dirigente de Programa y el 
Coordinador de Voluntarios.  Estas dos posiciones 
posibilitaron el uso de la fuerza laboral de más de 300 
voluntarios y entrega Operación Campana Escolar 
para vestir a más de 8,500 niños en el área de Greater 
Phoenix durante el año escolar 2019-2020. 

Ya Llegó esa Época del Año: La Época de Pagar Impuestos

     Cada temporada de impuestos, la 
campaña de Crédito por Ingresos de la 
Municipalidad de Phoenix ayuda a 
familias trabajadoras que han ganado 
menos de $56,000 en 2019 con servicios 
de preparación y presentación gratuita de 
declaración de impuestos.  Veintidós 
sitios principales en Phoenix ofrecen 
servicios gratuitos de preparación y 
presentación de impuestos a partir del 
sábado, 25 de enero hasta el miércoles, 15 
de abril, incluyendo los sábados.  Una 
lista de los sitios en Phoenix, con detalles 
sobre días y horas de

operaciones está 
disponible en 
phoenix.gov/eitc. 
Es importante que 
tome nota de que 
el horario varía de 
acuerdo con los 
sitios y se atiende 
a los clientes en 

orden de llegada.  
     Además, el programa de Guía 
Tributaria por Voluntarios de la 
Municipalidad de Phoenix (VITA) tiene 
dos formas alternas para la presentación de 
la declaración de impuestos para aquellas 
personas que satisfacen todos los 
requisitos.  Esto permitirá que residentes 
de Phoenix ahorren centenares de dólares 
en tarifas para la preparación de impuestos 
mientras usan servicios gratuitos que 
aseguran que todos los ingresos, 
deducciones y créditos permitidos se 
detallan.

     Los residentes de Phoenix que ganen 
menos de $66,000 al año pueden utilizar 
Myfreetaxes.com, una guía gratuita, paso a 
paso, al ritmo de uno, para preparar y 
presentar la declaración de impuestos en 
internet.
     Además, muchos sitios también ofrecerán 
servicios Facilitados de Auto Ayuda "Do it 
Yourself".  Esto no tiene límites de ingresos y 
permite que residentes de Phoenix utilicen las 
computadoras de los centros de VITA y 
programas de preparación de declaración de 
impuestos en internet.  Mientras utilizan las 
computadoras, lo residentes pueden valerse de 
ayuda en persona de voluntarios entrenados 
para la preparación de declaraciones de 
impuestos al alcance.
     Para más información sobre cualquier de 
estos programas o para una lista de lugares 
para estos sitios y horarios de atención, visite 
phoenix.gov/eitc.  

https://www.phoenix.gov/humanservices/programs/tax-prep
https://www.phoenix.gov/humanservices/programs/tax-prep
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Aprendiendo Acerca de la Prevención del Delito
Por Medio del Diseño del Medioambiente
     Los principios para la Prevención del Delito por Medio del Diseño 
Medioambiental (CPTED) se basan en anticipar los procesos de 
pensamiento de un posible delincuente y crear un ambiente que 
desanima que él siga.  CPTED tiene la ventaja adicional de crear una 
sensación de seguridad y bienestar entre los empleados e inquilinos.
     Cuando se emplea CPTED, el entorno que resulta, incluyendo los 
edificios y alrededor de los edificios, desanimarán o impedirán conducta 
delincuente, y a la vez animarán a los ciudadanos honrados a mantenerse 
atentos a su entorno.
Los cuatro principios claves de CPTED son:

• Vigilancia Natural
• Control de Acceso Natural
• Refuerzo Territorial
• Mantenimiento

     Aunque estos principios fueron desarrollados para el diseño y la 
construcción de nuevos edificios, los conceptos pueden también ser 
aplicados a negocios existentes.

Vigilancia Natural
     A los criminales no les gusta ser vistos ni reconocidos, así que ellos 
escogen situaciones donde pueden esconderse y de donde pueden 
escaparse con facilidad.  He aquí algunas maneras en las cuales puede 
incorporar la vigilancia natural en el entorno de un negocio.

•  Mantener las áreas bien iluminadas.  En particular, las entradas 
del edificio deben estar bien iluminadas en todo momento y 
proveer una clara vista desde adentro como desde afuera.
Eliminar lugares donde alguien puede esconderse.  Podar setos, 
remover árboles, arbustos, cercos, contenedores de basura, etc. 
que crean puntos ciegos o lugares donde esconderse.
Setos bajos y espinosos funcionan bien alrededor de ventanas 
porque no obstruyen la vista ni desde adentro ni de afuera y no 
proveen un lugar cómodo donde esconderse.
Utilice Televisión de Circuito Cerrado para ver áreas sin líneas 
de vista naturales para que los visitantes sepan que están siendo 
vigilados.  La última cosa que desea ver un criminal al entrar en 
un edificio es su propia cara en un monitor de cámara. 

• 

• 

• 

Los resultados: Un posible delincuente debería sentirse como si lo 
vigilaran y que el entorno no ofrece ninguna ruta fácil de escape.
Control de Acceso Natural
     A los criminales les gusta sentirse que están en control.  Pero se le 
puede negar este sentido de control al marcar claramente las entradas a 
los edificios y propiedades y por medio de canalizar a los visitantes a 
un área definida.  He aquí algunas pistas para crear un control de 
acceso natural:

Utilice una forma de laberinto en las entradas públicas.    La 
meta es de cortar el acceso directo a un posible blanco, tales

• 

como cajeros de bancos o cajeros de negocios.  No estamos 
hablando de alambre de púa --aún los alambres de tensión 
que sirven de barreras sobre las cuales se tendría que brincar 
pueden desanimar a la gente mala.
Utilice aceras y jardinería para dirigir al tráfico peatonal y
de vehículo a las áreas visibles controladas.

El Resultado: un delincuente nunca debería sentirse como si tuviera la 
ventaja al acercarse a alguna instalación.
Refuerzo Territorial
     El propósito de este principio es de crear una clara distinción entre 
propiedad pública y propiedad privada.  Esto es importante por dos 
razones: Los ocupantes legítimos tienen un sentimiento de pertenencia  
y notarán, hasta cuestionarán, a alguien que no pertenece; a los 
intrusos, por otra parte, se les hace más difícil dar la impresión de que 
pertenecen.  He aquí algunas maneras en las que puede implementar el 
Refuerzo Territorial:

Asegúrese de que los recepcionistas tienen vistas directas a 
todas las entradas, y la habilidad de llamar para ayuda de 
manera rápida y discreta.  Un botón de pánico que llama a 
una estación central o señala la necesidad de ayuda por 
medio de una luz en una sección aparte en el edificio 
funciona bien.
Asegúrese de que señales de seguridad están claramente 
visibles en todas las entradas.

• 

• 

• 
El Resultado: Los empleados tienen un sentimiento de pertenencia, 
que "este es mí lugar", mientras que los intrusos se sienten 
inmediatamente a la defensiva.
Mantenimiento
     El mantenimiento está relacionado al refuerzo territorial.  Un área al 
cual se le da buen mantenimiento envía un mensaje de que las personas 
notan y les importa lo que sucede en esta área.  Esto, a su vez, 
desanima el vandalismo y otros delitos.  Profesionales en materia de 
seguridad se refieren a la "Teoría de Ventanas Rotas", la idea de que 
una ventana rota invitará que los vándalos rompan otra.  Un área 
vandalizada luego llega a ser más atrayente para delitos de niveles más 
altos.  Deberá darle buen mantenimiento a una propiedad como asunto 
de seguridad y orgullo.
Fortificación de los Objetivos
     La fortificación de los objetivos o blancos es otra estrategia 
mencionada a menudo en conexión con CPTED.  Esto simplemente 
significa hacer que los edificios sean más difíciles de entrar a la fuerza.
     El uso de una cerradura con pestillo es un ejemplo de fortificar el 
objetivo.  Para ser eficaz, las cerraduras deberán tener pestillos de acero 
endurecido que se extiende por lo menos una pulgada adentro del 
contramarco.  Cuando se instala una cerradura con pestillo en un 
contramarco de madera, los tornillos que fijan el cerradero también 
deberán penetrar por lo menos una pulgada adentro del contramarco.
     Película protectora para ventanas es otro ejemplo de fortificar el 
objetivo.  Edificios con ventanas de vidrio son vulnerables a los 
ladrones de "romper y robar".  Pero el vidrio puede detener una 
almádena si se ha instalado correctamente una película protectora.



Para Conservación, Embellecimiento y Participación de los Vecindarios de Phoenix Boletín Inverno 2019

   Neighborhood College es una de las colaboraciones únicas de talleres y aprendizaje por experiencia que le trae
una variedad de departamentos municipales.  La intensión del programa es de proveerle a cada participante 
conocimiento acerca de los programas, servicios y recursos municipales; las herramientas para acceder a estos 
recursos; y las habilidades y las ideas con las cuales edificar comunidades positivas y sostenibles.
   ¡Todos están bienvenidos! Sin importar si usted es un líder comunitario con experiencia o un residente nuevo 
simplemente buscando conocer mejor su nuevo hogar.  ¡Neighborhood College es lo suficiente flexible como 
para satisfacer las necesidades de todos los residentes de Phoenix!  Esperamos verle en uno de nuestros 
talleres gratuitos - y anime a sus vecinos a venir también.
   Se detalla información de matrícula junto a cada sesión individual.  Para más información sobre el 
Programa de Neighborhood College, y para matricularse para clases favor de contactarnos en 602-534-4444.

Enero 2020
Sábado, 11/1 de 8 - 10 a.m. ENTRENAMIENTO PARA LAVADO A PRESIÓN 

Febrero 2020
Aprenda cómo mantener su vecindario libre de grafiti usando una máquina de 
lavado a presión (que podrá usar gratis tras completar el taller y confirmar 
registro de organización de vecindario), tome un tour de la bodega y vea las otras 
herramientas y útiles disponibles a los residentes.  
NSD West Facility, 3325 W. Flower St.

Jueves, 16/1 de 6 - 7 p.m. TALLER PARA PROPIETARIOS E INQUILINOS 

Martes, 14/1 de 6 - 7 p.m. LAS 3 RRR DE VOLUNTARIOS.  Este taller es una 
introducción a los principios para el manejo de voluntarios (Reclutamiento, 
Retención y Reconocimiento).  Temas incluyen recursos para el manejo eficaz y 
entrenamiento de voluntario, tácticas de reclutamiento y cómo aumentar la 
retención basado en motivación e ideas creativas de reconocimiento.  Centro de 
Broadway Heritage Neighborhood Resource, 2405 E Broadway Rd.

Miércoles, 22/1 de 6 - 7 p.m. CURSO DE FORMACIÓN PARA CERO 
DESPERDICIO: ¿Tiene curiosidad de saber dónde va su basura y reciclaje una 
vez que usted lo coloca en sus contenedores?  ¿Está buscando ahorrar dinero y 
despejar su casa?  Durante esta clase de una hora, usted podrá echarle un vistazo 
al viaje que hacen su basura y reciclables camino a su destino final.  Nuestro tour 
virtual provee un vistazo cercano del proceso intricado de reciclaje y por qué es 
tan importante que recicle las cosas correctas.  También aprenderá cómo 
enfocarse en una vida de cero desperdicios podría ayudarle a mantenerse 
organizado y ahorrarle dinero.  NSD West Facility, 3325 W. Flower St.

Martes 4/2 de 6 - 7 p.m. ORGANIZANDO ACTIVIDADES COMUNITARIAS.  
¿Le interesa organizar una actividad comunitaria pero no sabe dónde empezar?  
Este taller presentará lo básico sobre cómo planificar y organizar una actividad.  
Usted aprenderá cómo planificarlo para que sus voluntarios tengan una buena 
experiencia y deseen servir de voluntarios en su próximo evento.  
NSD West Facility, 3325 W. Flower St.

Miércoles, 19/2 de 6 - 7 p.m. CURSO DE FORMACIÓN PARA CERO 
DESPERDICIO: ¿Tiene curiosidad de saber dónde va su basura y reciclaje una 
vez que usted lo coloca en sus contenedores?  ¿Está buscando ahorrar dinero y 
despejar su casa?  Durante esta clase de una hora, usted podrá echarle un vistazo 
al viaje que hacen su basura y reciclables camino a su destino final.  Nuestro tour 
virtual provee un vistazo cercano del proceso intricado de reciclaje y por qué es 
tan importante que recicle las cosas correctas.  También aprenderá cómo 
enfocarse en una vida de cero desperdicios podría ayudarle a mantenerse 
organizado y ahorrarle dinero.  NSD West Facility, 3325 W. Flower St. 

Martes, 25/2 de 9 - 11:30 a.m. LIDERAZGO AL ESTILO WEST POINT.  
Aprenda sobre los seis principios de liderzgo para que pueda desarrollar líderes 
inspirados, fuertes y eficaces.  Adquiera conocimiento sobre manejar las 
expectativas mientras conduce cambios, mejorando en la toma de decisiones y 
estrategias de comunicación incluyendo pistas para refinar el propósito y las 
metas de la organización.  Centro de Recursos Heritage Neighborhood, 2405 E 
Broadway Rd. Para matricularse, 
llame al 602-534-4444. 

Jueves, 5/3 de 6 - 7 p.m. LO BÁSICO DE SOLICITAR SUBVENCIONES
¿Sabe de algún proyecto bueno para su vecindario, pero no sabe cómo 
pagar para ello?  ¿Tiene interés en solicitar una subvención, pero no está 
seguro dónde o cómo comenzar?  Este taller explora los básicos del 
proceso de solicitar subvenciones.  Aprenda el Quíén, Qué, Dónde y Cómo 
de solicitar subvenciones aquí.  College Depot, 
Biblioteca Central Burton Barr, 1221 N. Central Ave.

Sábado, 14/3 de 8 - 10 a.m. ENTRENAMIENTO PARA LAVADO A 
PRESIÓN Aprenda cómo mantener su vecindario libre de grafiti usando 
una máquina de lavado a presión (que podrá usar gratis tras completar el 
taller y confirmar registro de organización de vecindario), tome un tour de 
la bodega y vea las otras herramientas y útiles disponibles a los residentes.  
NSD West Facility, 3325 W. Flower St.

Miércoles, 8/3 de 6 - 7 p.m. CURSO DE FORMACIÓN PARA CERO 
DESPERDICIO: ¿Tiene curiosidad de saber dónde va su basura y reciclaje 
una vez que usted lo coloca en sus contenedores?  ¿Está buscando ahorrar 
dinero y despejar su casa?  Durante esta clase de una hora, usted podrá 
echarle un vistazo al viaje que hacen su basura y reciclables camino a su 
destino final.  Nuestro tour virtual provee un vistazo cercano del proceso 
intricado de reciclaje y por qué es tan importante que recicle las cosas 
correctas.  También aprenderá cómo enfocarse en una vida de cero 
desperdicios podría ayudarle a mantenerse organizado y ahorrarle dinero.  
NSD West Facility, 3325 W. Flower St.

Marzo 2020

Consiga una vista generalizada de los derechos y las responsabilidades de los 
inquilinos y los propietarios incluyendo el proceso de desalojo, alquiler y 
depósitos, propiedades de ejecución hipotecaria y las Leyes para Propietarios e 
Inquilinos Residenciales de AZ.  Centro Comunitario de Sunnyslope, 
802 E. Vogel. 

El Waste Management Phoenix Open inició el Reto 
de Cero Desperdicios en 2012, logró 100% de 
desvío del vertedero anualmente desde el 2013, y 
mejora sus procesos y eficiencias cada año.

"The Greenest Show on Grass"
Lunes, 27 de enero - domingo, 2 de febrero
Para más información:
https://wmphoenixopen.com/

Una vez al año, ASU Puerta Abierta le 
da la bienvenida a la comunidad local, 
adultos y niños de todas las edades, 
para experimentar los cuatro campus de 

la ASU, permitiendo que visitantes exploren los espacios accesibles solamente a 
los estudiantes de la ASU - laboratorios, colecciones vivas, museos y salas de 
clases.  Visitantes tienen la oportunidad de participar en centenares de actividades 
interactivas y prácticas y hablar con los estudiantes, el personal docente y 
personal.
West: sábado, 1 de febrero, de 1-5 p.m.
Downtown Phoenix: sábado, 8 de febrero, de 1-5 p.m.
Tempe: sábado, 22 de febrero, de 1-5 p.m.
Polytechnic: sábado, 29 de febrero, de 1-5 p.m.
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La Comunidad 
Sikh Americana 
de Arizona Dona 
550 Árboles
     La Comunidad Sikh Americana de Arizona donó 550 
árboles a la municipalidad de Phoenix en 2019 para 
conmemorar el 550 Aniversario del Nacimiento de su 
fundador, Guru Nanak Dev Ji.
     Los cuatro vecindarios seleccionados para el proyecto 
son Broadway Heritage, Central Park, Parques Garfield y 
Grant.  Los líderes de los vecindarios están cometidos a 
llevar la delantera en sembrar los árboles en las vías 
públicas de los vecindarios.  El Departamento de 
Parques y Recreación también está sembrando árboles 
en los parques de estos vecindarios.
     Los cuatro vecindarios tuvieron sus actividades de 
sembrar en octubre y diciembre.  Gracias a sus equipos

de liderazgo, el Programa de Ciudadanos 
Guardabosques de Phoenix, Parques y Recreación, 
Obras Públicas, Mantenga Phoenix Hermosa, Verizon, 
Hensley, programa para adultos del Condado de 
Maricopa y Job Corps por lograr que esto fuera un 
tremendo éxito.  Se celebró una ceremonia de 
dedicación de árboles en noviembre en Alwun House con 
alcaldesa Kate Gallego.
     Si usted forma parte de una organización que le 
gustaría donar árboles que podrían ayudar a hacer de la 
Municipalidad de Phoenix un lugar más habitable o si su 
vecindario está interesado en organizar una actividad de 
sembrar árboles, favor de ponerse en contacto con su 
Especialista del Vecindario en (602) 534-4444 para darle 
comienzo.     

Haga Realidad Su Sueño 
de Poseer su Casa
     Los Asesores de Vivienda Certificados del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de U.S.A. (HUD) pueden ayudarle con este proceso.
     Ya que las tazas de intereses están bajando y la estación primaveral de 
compra de casas está a la vuelta, muchos aspirantes a propietarios de 
viviendas están ahorrando diligentemente o están esperando con ansias su 
reembolso tributario, para poder hacer su anticipo hacia la compra de una 
nueva casa.
     El proceso de comprar una nueva casa puede ser complejo y estresante, 
pero hay agencias de asesores de viviendas certificados HUD que pueden 
proveer asesoría por anticipado a la compra, entrenamiento financiero y 
clases de educación para compradores de casas que pueden ayudarle con:

Estrategias para presupuestos y ahorrar y asesoría sobre crédito 
Entendiendo las diferentes clases de prestamos y productos 
hipotecarios 
Conocimiento y confianza para tomar decisiones bien informadas 
durante todas las fases de su experiencia en la compra de una casa

     Ya sea si usted está interesado en comprar un South Phoenix Village 
(SPV) Infill Home southphoenixvillage.com o una casa en otro lugar en el 
valle, las agencias de asesoría de viviendas que aparecen detalladas aquí 
pueden ayudarle a mejor comprender el proceso, los costos y pueden proveer 
guía y recursos de asesoría.
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     NSD siempre está reforzando la 
importancia de una Phoenix libre de grafiti.  
Grafiti tiene consecuencias negativas, 
incluyendo estorbar el sostenimiento del 
vecindario y crear temor entre los 
residentes.  Denunciar grafiti es una manera 
importante de involucrarse en el 
mantenimiento de vecindarios vibrantes, 
sostenibles y seguros.
     Si su propiedad tiene grafiti, usted puede 
utilizar el enlace abajo para entregar una 
hoja de permiso a los Grafiti Busters para 
que quiten el grafiti de su propiedad, en:

La misión del NSD es de conservación, embellecimiento y participación de los 
vecindarios de  Phoenix.  La Esquina del Buen Vecino ofrece programas y servicios 
que están a la disposición de los residentes y negocios de Phoenix con el fin de 
ayudarles.

MUNICIPALIDAD DE PHOENIX
RECURSOS COMUNITARIOS ADICIONALES 

Detener Delito, Policía

Solicitar Registros Públicos Phoenix.gov/PRR

Registro para Programa de Recreación

Oportunidades de Empleo       Phoenix.gov/hr/current-jobs

Oportunidades para Voluntarios   Phoenix.gov/volunteer

Dept. Aguas/Dept. Obras Públicas 602

602
CONDADO DE MARICOPA 
Control y Cuidado de Animales 
Servicios Medioambientales 
Control Vector

Centro de Información para Veneno y Drogas AZ

Testigo Silencioso

Departamento de Servicios Vecindarios         Ayuntamiento de Phoenix
200 W. Washington St, 4º piso, Phoenix, AZ 85003

602-534-4444 o visítenos en internet en Phoenix.gov/NSD

Remoción de Grafiti/NSD

PHX Para Servirle




