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DISTRICT
C DIMENSIONS
W A SHO E C O U N TY

FECHAS
IMPORTANTES
Make A Diﬀerence Dayy
Limpieza de KTMB
Octubre 25, 9 a.m.
115 W. 6th Ave.
www.ktmb.org
Reuniones de la Comisión del Condado de
Washoe:
Octubre 28 a las 10 a.m.
Noviembre 12 a las 10
a.m.
Diciembre 9 a las 10 a.m.
Día de Elección
Noviembre 4
Las oficinas del Condado
estarán cerradas:
Día de Nevada Day,
Octubre 31
Día de los Veteranos,
Noviembre 11
Día de Acción de Gracias,
Noviembre 27
Día en Familiy Day,
Noviembre 28
Navidad,
Diciembre 25
Año Nuevo,
Enero 1

Octubre de 2014

¿Qué está pasando en Sun Valley?

Es mados residentes de Sun Valley:
Nuestro con nuo obje vo por medio del Bole n de Sun Valley es compar r con
ustedes información sobre la comunidad, incluyendo próximos eventos, servicios y
cambios que se están realizando en el Condado.
Los 25 millones de voluntarios en todo el país en octubre estarán unidos por una
misión común - mejorar las vidas de los demás en honor al lema de Make A Diﬀerence Day, el día nacional de servicio comunitario más grande que existe. En honor
al lema de Make A Diﬀerence Day, considere unirse al evento conocido como Keep
Tuckee Meadows Beau ful (Mantenga Hermoso a Truckee Meadows) a llevarse a
cabo a las 9:00 am en el Sun Valley Community Park con ac vidades de limpieza en
el vecindario. Para obtener mayor información sobre este proyecto, por favor visite
www.ktmb.org
En el Día de los Veteranos, que es el 11 de noviembre, nos unimos a nuestra nación
en honrar a los que prestan servicio a nuestro país. En apoyo a los veteranos a que
accedan a los recursos de que están disponibles para ellos, el Condado de Washoe
ha ins gado un programa de Servicios de Veteranos. Dos oficiales del Servicio de
Veteranos (VSOs), aprobados por la Administración de Veteranos de los Estados
Unidos estarán disponibles para apoyar a los veteranos, sus cónyuges y familias. Si
está interesado en obtener información, llame al (775) 328-2575.
El Condado de Washoe ene un nuevo equipo direc vo. John Masacre, el gerente
del condado, Kevin Schiller, gerente asistente del condado y Joey Has ngs, gerente
asistente del condado. Ellos están dispuestos a hablar con usted acerca de los servicios del Condado y de la comunidad. No dude en ponerse en contacto con nuestras
oficinas llamando al (775) 328-2000 si ene preguntas referentes al nuevo equipo.
Atentamente,
Condado de Washoe

PROYECTO DE LA ACERA DE LA SEGUNDA AVENIDA
La construcción del proyecto de la acera de la
Segunda Avenida en Sun Valley está
programada para dar inicio durante la
próxima primavera.
El Condado de Washoe compi ó con éxito
para recibir un Bloque de Fondos de
Desarrollo Comunitario de Nevada de la
Oficina de Desarrollo Económico del
Gobernador para la nueva acera. El
Comisionado Jung tes ficó en Carson City, en
nombre del Condado de Washoe. Los fondos
concedidos son aproximadamente $205,000

y pagará por parte de la construcción de la
acera de 1,200 pies en la Segunda Avenida
entre Sun Valley Boulevard y la Escuela
Primaria Lois Allen. El resto del proyecto se
financiará por medio de una donación de
$200,000 aprobado por la Comisión
Regional de Transporte.
El obje vo del Proyecto de la Acera de la
Segunda Avenida es asegurarse de que las
aceras de los alrededores de la Escuela
Primaria Lois Allen sean más seguros para
todos los niños que necesiten ir a clase.
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DETECTOR DE HUMO
O/FUEGO
PUEDE SALVARLE LA VIDA
N

Truckee Meadows Fire Protec on District (por
sus siglas TMFPD) le hace recordar a los
residentes de Sun Valley que los detectores de
humo/fuego en buen funcionamiento salvan
vidas.
Para garan zar la detección temprana si se
produce un incendio, debe instalar detectores
de humo/fuego en el interior y en el exterior
del cuarto/dormitorio y también en áreas de
dormir. Asegúrese de verificar las alarmas de

EL CORREDOR
DE SUN VALLEY
Un estudio de planificación
está estudiando la forma de
mejorar todos los modos de
viajes – del peatón, en
bicicleta, transporte y coche
en la calle Sun Valley Blvd.
entre Sco sdale Rd. y Highland Ranch Pkwy. Mejoras
con respecto a ADA
(Americans with Disability
Act) también son parte del
estudio.
Fíjese en la información
www.sunvalleyblvd.com
El estudio lo está completado
la Comisión Regional de
Transporte, en colaboración
con el Condado de Washoe,
el Distrito de Mejoramiento
General de Sun Valley
General y el Departamento
de Transporte de Nevada.
Todavía se están aceptando
comentarios por correo
electrónico
yendo
a
rhanson@rtcwashoe.com

humo/fuego de prueba una vez al mes y
cambie las pilas dos veces al año: ¡Al cambiar
las horas horario de sus relojes, cambie las
pilas! Debe reemplazar todas las alarmas de
humo/fuego cada 10 años. Si no ene un
detector de humo, podrá conseguir uno de la
Estación 15 de TMFPD.
Para obtener mayor información, póngase
en contacto con 775-326-6000.

ESTÁ PROHIBIDO QUEMAR AL AIRE LIBRE
El Truckee Meadows Fire Protec on District
les hace recordar a todos los residentes que
no se permite quemar nada al aire libre
dentro del distrito. Los niveles récord de baja
humedad y la vegetación excepcionalmente
seca aumentan el potencial de incendios
excepcionalmente calurosos y amenazantes
en nuestra comunidad.

dentro de un barril, se los hará
financieramente responsables de cualquier
y toda po de respuesta a incidentes como
resultado de quemar al aire libre.
Visite nuestro si o web, www.tmfpd.us
para recibir información sobre cuándo se
permi rá quemar y otras oportunidades de
eliminación de exceso de combus ble.

Los residentes recibirán multas por quemar
algo al aire libre y también quemar algo
El próximo camión de bomberos del área de Sun Valley

INICIATIVA DE SEGURIDAD DE LA
A ESCUELA
PRIMARIA
El hecho de crear una relación sana entre las
autoridades a cargo del cumplimiento de las
leyes y los niños en nuestra comunidad es
importante. Con eso en mente, la Oficina del
Sheriﬀ del Condado de Washoe (WCSO) se
asoció al Distrito Escolar del Condado de
Washoe para lanzar hace aproximadamente
un año atrás la Inicia va de la Escuela Primaria
de Sun Valley.
Un oficial está asignado a cada escuela en
Palmer, Allen, Benne y Sun Valley Elementary
con la intención de ayudar a los directores y a
la Policía del Distrito Escolar del Condado de
Washoe a informar a los estudiantes y al
personal sobre la importancia de la seguridad.
Cada oficial se pasa un mínimo de 12 horas al

mes relacionándose con mentores y niños.
Al principio de cada año escolar, el oficial se
reúne con el director/a de la escuela
asignada para aprender los datos demográficos de la escuela, conocer y saludar a los
maestros, y pla ca sobre los puntos fuertes,
éxitos y desa os. Después de tener una
idea acerca de la escuela, el diputado y el
director llegan a un plan para ayudar a los
estudiantes y al personal. En una escuela, el
diputado visita las clases para compar r un
currículo sobre la seguridad. En otros, el
diputado pasa empo con todos los niños
durante el horario del recreo y el almuerzo,
y también par cipa en los desayunos de los
padres.
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FECHAS DE ELECCIONES QUE DEBE SABER
¡Es temporada de elecciones! El Registro
Electoral del Condado de Washoe administra
el proceso de elección, el cual ofrece la oportunidad a aproximadamente 221,000
votantes registrados a que emitan sus votos
en el Condado de Washoe.
Algunas informaciones importantes y las
fechas que debemos recordar incluyen:
• El voto an cipado comienza el 18 de octubre y se lleva a cabo hasta el 31 de octubre.
• El voto an cipado en Sun Valley estará
abierto todos los días (excepto los martes y
miércoles) de 10 a.m. a 6 p.m. en el Sun
Valley Center, ubicado en el 5055 Sun Valley
Blvd. # 160, cerca de First Ave.
• El úl mo día para presentar una solicitud

por escrito de una papeleta de votante
ausente es el martes 28 de octubre a las 5
pm.
• El Día de las Elecciones es el martes 4 de
noviembre. Los puestos de votación se
abren desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m.
Usted recibirá por medio del correo postal
una papeleta de voto de muestra a mediados del mes de octubre. Por favor revise la
papeleta de muestra, escoja sus opciones y
tráigala a las urnas.
Para obtener mayor información, póngase
en contacto con la Oficina de Registro
Electoral del Condado de Washoe al (775)
328-3670, o acceda a
www.washoecounty.us/voters.

NOTICIAS DE ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE
Los residentes de Sun Valley pronto podrán ver varias mejoras en los parques locales. La Junta
de Comisionados del Condado aprobó un acuerdo de $ 127,018 entre el Condado de
Washoe y el Distrito de Mejoramiento General de Sun Valley (por sus siglas SVGID en inglés)
para el desarrollo del parque de los barrios en Sun Valley. Los fondos apoyarán un nuevo
edificio de la comunidad en Gepford Park y futuras mejoras de parques en todos los
vecindarios de Sun Valley. Para obtener mayor información sobre las ac vidades de
recreación contacte a SVGID llamando al (775) 673-2220

¿QUÉ ES CDBG?
El programa de Bloque de Fondos de Desarrollo Comunitario (Community
Development Block Grant por sus siglas en ingles CDBG) desarrolla comunidades
viables al proporcionar viviendas, condiciones de vida adecuadas y al ampliar las
oportunidades económicas para las personas que viven a un nivel bajo a moderado
de ingresos económicos. El Condado de Washoe está considerando proyectos que
presentará con la intención de solicitar fondos estatales para el año fiscal 2015-2016.
Los proyectos financiados recientes en Sun Valley incluyen: renovaciones de piscinas,
aceras alrededor de las escuelas primarias y un nuevo edificio de la comunidad en
Gepford Parque; esto representa un total de más de $ 1.1 millones en tan sólo los
úl mos 6 años. Póngase en contacto con Gabrielle Enfield si ene ideas relacionadas
con futuros proyectos, o si desea información en genfield@washoecounty.us o llame
al 328-2009.

RECURSOS DE
VETERANOS
El Centro de Recursos de
Veteranos
(Veterans
Resource Center, por sus
siglas en ingles VRC) incluye
dos oficiales (VSO) que se
dedican a apoyar a los
veteranos y sus familias. El
centro en Sun Valley ha
estado llevando a cabo
ac vidades de alcance
comunitario al Centro de
Personas avanzadas de Edad
(Seniors) desde principios de
junio. El obje vo es ayudar a
los veteranos en sus
comunidades a que accedan
servicios y reciban los pagos
que les corresponden. Ellos
se han puesto en contacto
con 32 veteranos y han
escrito 6 reclamos. El VRC
con nuará realizando ese
po de alcance al Centro. Por
favor vea el calendario
publicado en el centro para
informarse acerca de los días
y horas.
Para
obtener
mayor
información sobre los VSOs,
llame a los Servicios de
Personas Mayores del
Condado de Washoe (Senior
Services) al (775) 328-2575.

PARQUE DE PERROS
Comparta sus pensamientos
referentes a un posible
parque de perros en Sun
Valley. Esto lo puede hacer
en línea yendo al si o
www.svgid.com/survey
hasta el 31 de octubre.

lugar, llame al (775) 331-3663, o
consulte la página Kids Cafe yendo al
si o Web del Banco de Alimentos (Food
Bank Website) www. nn.org

OUNTY, N
EC
O

ADA
EV

LOS NIÑOS COMEN GRATIS DESPUÉS DE LA ESCUELA
El año escolar está de vuelta y así también
Kids Cafe. Kids Cafe es un programa que
ofrece comidas gra s después de la
escuela a niños y jóvenes entre las edades
de 1 a 18 años de edad, de lunes a viernes.
Para comer, los niños sólo enen que
presentarse y disfrutar de una comida
nutri va gra s.
Hay cuatro lugares que prestan este servicio en el área de Sun Valley: las escuelas
primarias Allen, Benne , Palmer, y Sun
Valley Elementary.
Para informarse acerca de los horarios
específicos cuando se sirve la cena en cada
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ONTÁCTENOS
Contacte a sus Comisionado del Condado de
Washoe llamando al
(775) 328-2005.
Contacte al Condado de
Washoe al (775) 3282000.
También puede encontrar más información
sobre lo que está
pasando en Sun Valley
haciendo clic en "What’s
Happening in My Community” (¿Qué está
pasando en mi comunidad?)"
al
acceder
www.washoecounty.us/
bcc

¿Está interesado o interesada
en saber más acerca de lo que
está pasando en Sun Valley?
Inscríbase en cMail y reciba
las alertas del Condado de
Washoe.
Usted
recibirá
información sobre próximos
eventos, proyectos de desarrollo, información de las
carreteras, avisos de emergencia y aun muchas otras
cosas más. No se pierda anótese y reciba no cias del
Distrito 3 y del Distrito 5 hoy
mismo
yendo
a
www.washoecounty.us/cMail
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