
 

     Los oficiales de reloj flor calle bloque quiere agradecer a todos los  

        invitados que fueron la asistencia al evento de ganar y disfrutar de to

     dos los  suministro de distintos alimentos sábado, 17 de octubre de  

     2015. El  evento de ganar fue gran excursión para flor calle bloque aso

     ciación de vigilancia. In asistencia eran representantes de la huésped de 

la oficina de Greg Stanton del alcalde, el subjefe de policía Michael J. Kurtenback y 

Maryvale/Estella recinto 800 comandante Sean Connolly y teniente Tom Van Dorn, 

junto con muchos otros oficiales 800 recinto que estaban en asistencias para el even-

to de ganar. Hubo muchos otros funcionarios de la ciudad de los empleados de ser-

vicios de barrio también en la asistencia. 

 Flor calle Block Watch tiene nuevos oficiales de acción Brandy Smith y Rudy 

Dominguez 602-534-2198. Si tienes cualquier problema por favor llame a estos ofi-

ciales. Flor calle Block Watch se celebrará reunión 17 de noviembre a 17:00 en la 

casa de Shapiro. La dirección es 4137 oeste Flower Street. La reunión de FSBW 

tenía sólo tres 3 vecinos en ciudadanos asistencias de octubre reunión. Para sos-

tener estas reuniones allí debe ser más de 5 vecinos presentes en el 17 de 

noviembre, 2015. 

 Por favor venga a las reuniones. Agentes de la acción y la FSBW están tratando de 

mantener todo el barrio informado en cuanto a lo que está sucediendo dentro del 

barrio. Su entrada es muy importante y apreciada. Como un grupo trabajando jun-

tos esta es la única manera que podemos mejorar nuestro barrio. Por favor, venir y 

ser parte de cómo nuestra comunidad puede resolver cualquier problema que ten-

gamos en la comunidad. 

 ¿ Usted tiene alguna pregunta o necesita respuestas a que desea una respuesta? Por 

favor llame a Evelyn Shapiro en el 602-272-8488 o e-mail: everedhead10@gmail.com  

para cualquier ayuda que ella te dé.  Flor calle bloque reloj Asociación líderes espera 

que todos los martes 3 para el mes de noviembre 17 reunión en la calle de flor 4137 

 

  Flor calle Block Watch Asociación acción oficiales  

 Asociación acción agentes 

De brandy Smith y Rudy Dominguez 602-534- 2198. 

      Número de emergencia 911 –  

No es de emergencia - 602-262-6151 (crimen deja número),  

         Información Escritorio (602) 262-7626 

Testigo mudo testigo presencial 480 | 1-800-343-TIPS | 480-TESTIGO (Español) 

 

NÚMEROS DE TELÉFONO  

MPORTANTES DE LA CIUDAD  

     

OFICINA NÚMERO  OFICINA NÚMERO 

Oficina del Distrito 4 602-262-7447  Barrio la aplicación 602-262-7844 

Graffiti Busters 602-495-7014  Quejas de estacionamiento 602-262-6151 

Vehículos abandona-

dos 602-262-6151.  

Violaciones de mantenimiento propie-

dad 602-262-7844 

Recolección de basura 602-262-7251  Señales ilegales 602-534-7100 

Vertido ilegal 602-262-7251  Reparación de calle 602-262-6441 

24 de noviembre de 2015, 

Organizado por: Phoenix bloque reloj asesor Junta Directiva 

Ubicación: recinto de Mountain View en  

2075 Oriente Maryland Avenue  

Phoenix bloque reloj asesor elecciones de Junta  

Tema: Phoenix PD presentado por SGT Blake Carlson  

       del Departamento de policía de Phoenix 

Aeropuerto de Phoenix Sky Harbor, una ciudad dentro una ciudad    

 

Fechas de capacitación 2015  

 Ubicación: Distrito electoral de Mountain View 2075 East Maryland Avenue 

Tiempo: 8 a.m. hasta el mediodía, registro comienza a las 7:30 

Inscríbete para una clase de entrenamiento de la patrulla de barrio de Phoenix (PNP). 

Será sólo unas horas pero cambiará su manera de de que pensar Patrulla de 

 Phoenix   Hegistro para una clase en: 

 

                       Brain.Kornegay@Phoenix.gov o llame al 602-256-4303 
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Tom Van Dorn, teniente 

Distrito electoral de Maryvale-
Estrella 

Tom.vandorn@Phoenix.gov 
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Estimada flor calle bloque reloj residentes: 

Estoy emocionado de anunciar que recientemente la ciudad se convirtió en el beneficiario de una sub-

vención de Tigre $ 10,3 millones por el Departamento de transporte para el gran proyecto de cabo ca-

nales, que necesitaba mejorar el camino de uso múltiple y conectar mejor los ciclistas y peatones a 

empleos, escuelas y otros medios de transporte. Trabajo va a empezar en este proyecto el año que vie-

ne, y es que un gran ejemplo de cómo de eficaz colaboración intergubernamental puede tener resulta-

dos positivos. 

Ha asistido a varios eventos de ganancia (que Arizona involucrados en barrios) en todo el Distrito 4 

en las últimas semanas y se han impresionado e inspirado por el nivel de entusiasmo que han mostra-

do los residentes de sus comunidades en apoyo de que conciencia y promover la seguridad del barrio. 

Estoy deseando ver este nivel de compromiso en nombre de todas nuestras comunidades continúe y 

crezca aún más. 

Como siempre, estoy más que feliz de escuchar a los ciudadanos de todas partes a lo largo de mi dis-

trito, como trabajamos juntos para hacer y nuestra gran ciudad un lugar maravilloso para vivir, tra-

bajar, jugar y hacer negocios, mi más sincero agradecimiento por todo lo haces para ayudar a que sea 

así y para ser contratado en nuestra maravillosa comunidad. 

Laura Pastor 

 

 

 

Hola flor calle Block Watch, 

Vice alcalde Daniel Valenzuela aplaude la expansión planificada de cámaras cerca del cuerpo de policía 

"En los tacones de una gran victoria de nuestros policías federales recientes otorgar el premio, la 

ciudad de Phoenix y nuestro Departamento de policía anunció asegurando una segunda subven-

ción del Departamento estadounidense de justicia para una importante expansión de las pruebas 

de cámaras de cuerpo en nuestra mesa. Esta nueva subvención para ampliar pruebas de cámaras 

cuerpo fortalece nuestros esfuerzos por ser el Departamento de policía más transparente y abierto 

en el país. Me siento orgulloso de haber tenido la comisaría de Maryvale como la ubicación de 

nuestro primer piloto mayor de esta nueva tecnología de la policía. Estudio demostró gran prome-

sa en la mejora de las interacciones entre los residentes y nuestros oficiales. Hemos aprendido lec-

ciones valiosas y Este subsidio nuevo para expandir nuestras pruebas de cámara de cuerpo nos po-

ne en el camino a ser líder nacional en transparencia y apertura en la policía comunitaria. 

Oficina del Vice alcalde 

Daniel Valenzuela 

Concejal de la ciudad de Phoenix, Distrito #5,  

Oficina número de teléfono 602-262-7446 

 

 

  

Hola a todos dentro de la comunidad de flor calle Block Watch.  

Es corazón absolutamente a todos los voluntarios que tan orgullosos de este hermoso 

puente. Tomó tanto tiempo para convencer a la ciudad a dar el puente, pero fue Con-

greso Ed Pastor, quien consiguió el dinero para la construcción de este puente. No de-

jes que estas personas que no tiene ningún orgullo en nuestro barrio victoria. La flor 

calle bloque reloj voluntarios están tratando tan duro nuestra comunidad destacan 

por lo que la gente va a querer vivir en comunidad no iremos lejos. 

Estoy pidiendo a mis buenos vecinos que por favor ayuda me y nuestro grupo de vo-

luntarios para buscar las personas que no les importa la Ed Pastor puente peatonal 

llamar a la policía o llame a Evelyn Shapiro al 602-272-8488 and que ella hará las 

personas saber lo que está sucediendo. 

Empresas locales paso con aberturas  

100 k oportunidades jóvenes en Feria de empleo 

PHOENIX – Young people will find job opportunities with eight locally based companies in addition to more than two dozen national 
companies participating in Friday’s 100,000 Opportunities youth employment fair at the Phoenix Convention Center.   

Mayor Greg Stanton, Local First Arizona and LocalWork.com announced today that Phoenix-area companies stepping up to offer job 
openings include Community Tire and Auto; Courtesy Chevrolet; Harkins’ Theaters; Hensley Beverage Distributing; Hubbard Family 
Swim School; Lovitt-Touche; Nextiva and Pride Group.  

"We're thrilled to be involved to showcase great jobs with locally owned companies. Many of these companies are not just looking to 
fill entry level short-term jobs, but also careers," said Kimber Lanning, founder and executive director of Local First Arizona. “As the 
country's largest coalition of locally owned businesses, we are proud to be involved and bring some of our best companies to represent 
the Arizona team!” 

Phoenix follows Chicago as the second stop for the 100,000 Opportunities Initiative, a nationwide hand-up effort targeted at 
“opportunity youth” -- young adults 24 and under who are not working or attending school. Participating companies will offer inter-
views and more than 1,000 openings at the free event. In addition, Starbucks CEO Howard Schultz and other company leaders will join 
Stanton to speak with and mentor young job seekers. 

"Arizona has a solid labor market that continues to be underutilized,” said Ryan Naylor, CEO of LocalWork.com. “This event is exactly 
what Arizona needs -- more great jobs, for a great talent pool. I am excited to celebrate more job opportunities."  

The Opportunity Fair and Forum is open from 9 a.m. to 4 p.m. Friday at the Phoenix Convention Center, 100 N. Third St. 

To register and attend, or for more information, visit www.100kopportunities.org/phoenix. Applicants can schedule interviews online 
and should plan to “dress for success” as they meet with potential employers. In addition to job opportunities, attendees can attend 
workshops on career skills, interviewing, furthering education, building a great resume, and other one-on-one mentoring. The event 
will also feature inspirational speakers and performances throughout the day. 

http://www.100kopportunities.org/phoenix

