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Sergio Gonzalez

Una vez más, estamos orgullosos de presentar la edición de
otoño de 2020 de la Guía de la Ciudad de Azusa. Durante este
tiempo sin precedentes, me gustaría enviar buenos deseos a
todos nuestros residentes de Azusa en nombre de la Ciudad de
Azusa. A medida que continuamos movilizándonos y abordando
las realidades de la pandemia de COVID-19, reconocemos que
algunas de las formas en que brindamos servicios han tenido
que cambiar. Estamos orgullosos de que nuestro ágil personal
se haya adaptado y colaborado para encontrar nuevas estrategias
para continuar el servicio al público, manteniendo a nuestros
residentes y a ellos mismos lo más seguros posible.
En esta edición, encontrará la misma información útil de varios
Departamentos de la Ciudad, incluido nuestro Resumen de
Presupuesto, y consejos y recursos de nuestro Departamento
de Desarrollo Económico y Comunitario. Azusa Light & Water,
como siempre, proporciona una gran cantidad de información
para vivir mas verde. Sin embargo, hay partes de esta guía que
se ven un poco diferentes esta vez. En lugar de nuestras listas
habituales de eventos y actividades, encontrará muchos servicios
virtuales y sin contacto. Los Departamentos de Biblioteca y
Recursos Comunitarios tienen muchas formas seguras para
que todos se mantengan comprometidos, creativos y activos.
Para nuestras personas de la tercera edad, nos complace poder
brindar comidas 100% a domicilio a quienes necesitan este
importante servicio entre muchos otros en este momento.
También se sigue trabajando mucho en los servicios
administrativos. Estoy particularmente orgulloso de compartir
que Standard & Poor ("S&P") mejoró la calificación crediticia de
la Ciudad el 9 de septiembre de "A +" a "AA-", con una perspectiva
estable, en medio de una pandemia global. La actualización
crediticia es el resultado de varias acciones estratégicas tomadas
por el Ayuntamiento de Azusa para corregir el presupuesto
estructuralmente desequilibrado de la Ciudad y garantizar que
se cumplan las obligaciones financieras en los próximos años.
Además de que el personal renegoció con éxito varios contratos,
los residentes de Azusa votaron y aprobaron la Medida Z el 3 de
marzo, lo que proporcionó $4.5 millones adicionales en ingresos
anuales por impuestos a las ventas. La aprobación de la Medida
Z ayuda a la Ciudad a mantener una buena situación financiera
y ayuda a brindar servicios esenciales a la Comunidad mientras
soporta los impactos de la pandemia COVID-19. Otra parte
importante del Plan de Sostenibilidad Fiscal implicaba abordar
los costosos beneficios de jubilación a largo plazo. Los ahorros
permitirán a la Ciudad hacer frente a otros pasivos a largo
plazo. Para obtener una copia completa del análisis crediticio,
visite la página 'Finanzas' en el sitio web de la Ciudad en
https://www.ci.azusa.ca.us/1710/Credit-Ratings.
A medida que nos movemos a una temporada navideña muy
diferente, pero no menos importante, me gustaría recordarles
que el personal de la Ciudad de su Ayuntamiento está aquí para
ayudarlos. ¡Disfrute de la temporada y manténgase a salvo!
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Oportunidades
de empleo
¡No espere, aplique hoy!
Se pueden encontrar vacantes de
trabajo en nuestro sitio web en

www.AzusaCA.gov
Ahora también ofrecemos
Governmentjobs.com,
para nuestro proceso
de solicitud en línea
Paso 1: Visite www.azusaca.gov
para ver nuestras vacantes de
trabajo disponibles.
Paso 2: Haga clic en "Aplicar"
debajo de la oportunidad de
empleo deseada.
Paso 3: Cree una cuenta de usuario
para Governmentjobs.com.
Paso 4: Complete y envíe una
solicitud de la Ciudad de Azusa.
Para obtener detalles sobre cómo
aplicar, por favor no dude en
visitar en:
http://agency.governmentjobs.
com/azusaca/default.cfm
O
Vaya a: www.AzusaCa. gov
Oportunidades de empleo

CIUDAD DE AZUSA

PRESUPUESTO EN BREVE
AÑO FISCAL 2020/21
Es�mados residentes,
Para cumplir con la promesa de la Ciudad de mejorar
la calidad de vida de todos los residentes, negocios y
visitantes, cada año se establece un presupuesto para
asignar costos en la manera mas eﬁciente.
A medida que la Ciudad prepara su presupuesto cada
año, el personal de la ciudad y los líderes electos
equilibran una serie de valores rectores y prioridades
para maximizar el beneﬁcio de los recursos
comunitarios. Estos valores y prioridades incluyen:
SEGURIDAD PÚBLICA, lograda al enfocarse
en la prevención efec�va del crimen,
medidas de seguridad sostenibles y la
capacidad de responder rápidamente.

El Fondo General es la principal fuente de ingresos y fondo
opera�vo para la mayoría de los servicios prestados a la
comunidad. La pandemia mundial, COVID-19 (coronavirus),
ha creado impactos ﬁnancieros imprevistos en el presupuesto
de la Ciudad. Sin embargo, las decisiones prudentes del
Concejo Municipal y las medidas proac�vas tomadas por los
residentes de Azusa, como la aprobación de la Medida Z,
colocan a la Ciudad en una mejor posición ﬁnanciera que
otras ciudades circundantes y alivia la necesidad de medidas
drás�cas como despidos de empleados o importantes
reducciones de servicio en este momento.

Ingresos

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, lograda
mediante el desarrollo de fuentes de
ingresos y la búsqueda agresiva de
oportunidades para reducir gastos.
CALIDAD DE VIDA MEJORADA, que se
logra apoyando las oportunidades de vida,
manteniendo espacios públicos bien
administrados e interactuando con la
comunidad.
UNA ECONOMÍA PRÓSPERA, que se logra
fomentando el desarrollo económico,
fomentando el turismo y obteniendo,
reteniendo y apoyando el comercio local.
TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y
RENDICIÓN DE CUENTAS, logrado al brindar
servicios vitales, aumentar la sa�sfacción
de los ciudadanos y mantener una
comunicación abierta.

Impuesto sobre la propiedad

$

11,728,533

25.1%

Impuesto de venta

$

8,276,077

17.7%

Impuesto al usuario de servicios públicos $

3,323,341

7.1%

Otros impuestos

$

9,637,888

20.7%

Licencia y permiso

$

2,392,900

5.1%

Multas y sanciones

$

1,239,500

2.7%

Uso de dinero y propiedad

$

2,598,670

5.6%

Reembolsos de costos

$

1,105,426

2.4%

Cargos por servicios

$

4,498,305

9.6%

Misceláneo

$

303,640

0.7%

Transferencias en

$

1,548,097

3.3%

Total $46,652,377
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Veaelelpresupuesto
presupuestocompleto
completoen:
en:https://AzusaCa.gov/189/Budgets
h�ps://AzusaCa.gov/189/Budgets
Vea

Reservas de fondos

Aspectos destacados del presupuesto
• Debido a los impactos an�cipados que rodean la pandemia de
COVID-19, el presupuesto prevé un déﬁcit de $2.1 millones
• A pesar del déﬁcit, no se proponen reducciones a los servicios
• Se espera que el saldo del fondo de reserva no comprome�do
disminuya a $14.8 millones para ﬁnes del año ﬁscal 20/21
• Los impuestos proporcionan casi el 71% de los ingresos
corrientes del Fondo General. Cuatro categorías principales
son: Impuestos a la propiedad (25%), impuesto a las ventas
(18%), impuesto al usuario de servicios públicos (7%) y otros
impuestos (21%)
• Más del 57% del presupuesto se des�na a cubrir el costo de
los servicios de seguridad policial y contra incendios.

Polí�ca general de reserva del fondo

Can�dad

Estabilización presupuestaria y evento $9.8 millones
catastróﬁco (20% del presupuesto)
Reemplazo de capital e infraestructura $1.5 millones
Seguro

$1.5 millones

Beneﬁcios para jubilados

$2.0 millones

Reservas totales restringidas

$14.8 millones

Las Reservas del Fondo General actúan como
un "fondo de emergencia" para la Ciudad. Este
es dinero que se reserva y solo se puede usar
para el propósito especiﬁcado, similar a una
cuenta de ahorros personal o un "Fondo para
días lluviosos".

Categorías de gasto
Gastos

GOBIERNO GENERAL
• Financia funciones crí�cas de la ciudad como:
Oﬁcina del administrador de la ciudad,
servicios de secretaría de la ciudad, recursos
humanos y ges�ón de riesgos, tecnología de
la información y ﬁnanzas
• Ofrece recursos para las necesidades de la
comunidad, como programas de becas para
estudiantes de secundaria locales.

Seguridad Pública

$

28,098,264

57.6%

Gobierno general

$

9,839,958

22.3%

Cultura y recreación

$

3,178,830

6.5%

Desarrollo comunitario

$

3,304,270

6.9%

Instalaciones e Infraestructura

$

4,330,266

6.7%

Total $ 48,751,588
DÉFICIT OPERATIVO: -$2,099,211
Aunque el presupuesto pronos�ca un déﬁcit de $2.1 millones,
los niveles de reserva actuales son suﬁcientes para cubrir el
déﬁcit proyectado para el presupuesto del año ﬁscal 2020/21,
y se espera que los mecanismos de generación de ingresos
aprobados por el Ayuntamiento y los residentes de Azusa sean
suﬁcientes para los aumentos de costos del año futuro.

CULTURA Y RECREACIÓN
• Financia recursos comunitarios como
servicios de recreación, biblioteca y
transporte
• Proporciona parques limpios y árboles y
jardines bien cuidados en toda la ciudad.
• Ofrece eventos comunitarios, natación
recrea�va y después de la escuela, programas
de ciudadanía y alfabe�zación.
DESARROLLO COMUNITARIO
• Proporcionar servicios de aplicación de
códigos y una comunidad zoniﬁcada bien
planiﬁcada con desarrollos económicos
inteligentes que brinden la mejor sinergia
a la Ciudad, como el desarrollo de Orchard.
CARRETERAS Y CALLES
• Man�ene carreteras y aceras seguras
• Elimina el graﬃ� de la propiedad pública
• U�liza ingresos especiales para proporcionar
servicios como transporte para personas
mayores y residentes discapacitados dentro
de la Ciudad.

NOTICIAS DE LA CIUDAD

SEGURIDAD PÚBLICA
• Proporciona servicios de policía y bomberos
las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Para
másmás
información:
Envíenos
un correo
electrónico
a Finance@AzusaCA.gov
o llame
al (626)
812-5203
Para
información:
Envíenos
un correo
electrónico
a Finance@AzusaCA.gov
o llame
al (626)
812-5203
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TRABAJOS PÚBLICOS
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE
PAVIMENTACIÓN DE PASILLOS Y CARRETERAS
El Departamento de Obras Públicas ha estado traba
jando duro para mejorar las carreteras de Azusa durante
todo el año. Con el nuevo Proyecto de Pavimentación
y Rehabilitación de Callejones y Caminos Industriales,
han rehabilitado 1.5 millas de caminos. Financiado con
$750,000 de fondos de impuestos a la gasolina, puede
ver el dinero de sus impuestos en funcionamiento. A lo
largo de este proyecto, han trabajado para mejorar las
rampas en las aceras para cumplir con los estándares

NOTICIAS DE LA CIUDAD

actuales de la ADA, así como para reparar aceras y
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cunetas, aceras y accesos a callejones. Notarás estas
mejoras en las carreteras industriales como: Loren
Ave, Coney Ave, Georgia Ave, Georgia Pl, Industrial St
y Miller Ave. También puede notar estas mejoras en
Alleys cerca de Crescent Drive, Eleventh St, Angeleno
Ave y Orange Ave.

SOLICITAR
UN PRÉSTAMO COMERCIAL
La Ciudad de Azusa requiere que todas las empresas que operan dentro de la Ciudad, incluidos los
propietarios, los contratistas independientes, los contratistas fuera de la ciudad, los agentes inmobiliarios
y las empresas desde el hogar, obtengan una licencia comercial y paguen un impuesto sobre la licencia
comercial. Este requisito también asegura que las empresas que operan dentro de la Ciudad cumplan con
las regulaciones locales, estatales y federales.

Cómo empezar:

Visite la página de inicio de la ciudad en www.AzusaCa.gov y haga clic en el enlace Licencia comercial, en
Desarrollo comunitario.

Un negocio desde casa requiere la aprobación de la División de Planificación antes de la emisión de un
certificado. Todos los demás negocios ubicados en la Ciudad requieren la aprobación de la División de
Planificación, la División de Construcción y el Departamento de Bomberos antes de la emisión de un
certificado. Además, si el negocio involucra productos alimenticios o es una lavandería automática, se requiere
la aprobación del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles. Una vez que estas entidades hayan
aprobado su negocio, puede enviar una solicitud de licencia comercial a la Sección de Licencia Comercial
durante el horario comercial habitual o en línea en https://blweb.ci.azusa.ca.us/.
Para el cambio de ubicación de su negocio o se produce un cambio de propiedad, deberá enviar una nueva
solicitud, que se puede realizar en línea.

¿Cuáles son el costo de una licencia comercial?

El costo de una licencia comercial depende de varios factores. Algunos ejemplos serían la ubicación,
el número de empleados y el tipo de empresa. Comuníquese con Licencia comercial para obtener más
información al (626) 812-5249 o envíe un correo electrónico a bgallardo@AzusaCa.gov.
Solicitar una licencia comercial de la ciudad, renovar su licencia comercial, pagar sus tarifas comerciales o
cerrar su licencia se puede lograr visitando https://blweb.ci.azusa.ca.us/.
Los inspectores de mejora de la comunidad están en nuestra comunidad todos los días, estableciendo
contacto con los dueños de negocios de la Ciudad, así como también asegurándose de que toda la actividad
comercial dentro de la Ciudad se lleve a cabo con la Licencia Comercial adecuada.
El personal de Licencias Comerciales de la Ciudad está disponible para brindarle asistencia o responder
cualquier pregunta que pueda tener sobre la obtención o renovación de una licencia comercial. Para obtener
más ayuda, comuníquese al (626) 812-5249 o envíe un correo electrónico a bgallardo@AzusaCa.gov. Le
agradecemos por elegir la Ciudad de Azusa y esperamos que tenga éxito en sus esfuerzos comerciales.

Recursos para empresas pequeñas:
Cámara de Comercio de Azusa - 626-334-1507
Centro de desarrollo de empresas pequeñas (SBDC) - 909-448-1567

NOTICIAS DE LA CIUDAD

¿Qué aprobaciones necesitaré para iniciar mi negocio?
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Ayude a apoyar nuestra economía local y #ShopAzusa
Parte de lo que hace única a Azusa es el encanto de un pueblo pequeño y el orgullo comunitario. En momentos
de necesidad, los Azusanos se unen para apoyarse mutuamente. Hoy, no es diferente.
La pandemia mundial ha cobrado un precio significativo en muchas de nuestras familias, amigos y empresas.
Las empresas pequeñas son la base de nuestro sustento. Representan una gran parte de la economía
y son propiedad de nuestros amigos y vecinos. Mantienen a los miembros de nuestra comunidad empleados
y gracias a ellos, tenemos redes sociales más sólidas y ciudadanos más comprometidos.
Tenemos la oportunidad de apoyarlos durante estos tiempos difíciles, al igual que ellos nos han apoyado en
muchos de nuestros esfuerzos. Cuando los residentes compran localmente, se identifican con el encanto de
pueblo pequeño de Azusa y se sienten orgullosos de nuestra vibrante comunidad.

NOTICIAS DE LA CIUDAD

Únase a la Iniciativa #IAmAzusa eligiendo #ShopYOURCommunity y muestre el apoyo de su comunidad.
Es hora de demostrar que somos #AzusaProud y elegimos #ShopAzusa. Consulte quién está abierto para
negocio en: https://azusaca.gov/1630/I-Am-Azusa-Shop-Local
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Negocios: ¡Sea encontrado con la aplicación Open for Business!
La aplicación Open For Business es una herramienta para promover
su negocio y proporcionar a sus clientes la información más actualizada,
como horarios de atención, número de teléfono,
sitio web, horarios comerciales y / o cierres.
https://azusaca.gov/1630/I-Am-Azusa-Shop-Local

ACTUALIZACIÓN DE DESARROLLO
GLADSTONE SENIOR VILLAS
360 E. Gladstone Street

Descripción del Proyecto:
60 Unidades de Vivienda para
Personas de la Tercera Edad de las
cuales 6 están designadas para
viviendas asequibles.
Estado del proyecto: Terminado.

CANYON COMMERCE PARK
1025-1037 N. Todd Avenue

Descripción del Proyecto:
7 edificios industriales en total
+/- 462,000 pies cuadrados.
Estado del proyecto: Terminado.

THE ORCHARD

626 N. Azusa Ave.
Descripción del Proyecto:
163 unidades residenciales y 31,500
pies cuadrados de venta minorista.
Estado del proyecto:
En construcción.
Finalización estimada Q1 2022.
The Orchard apareció recientemente en UrbanizeLA, consulte el artículo en:
https://urbanize.la/post/residential-retail-project-rises-near-azusa-metro-station
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1er Mural de la ciudad encargada
PROYECTO MURAL EN LA BIBLIOTECA
DE LA CIUDAD DE AZUSA
La Comisión de Arte en Lugares Públicos de la Ciudad y el personal de la División de Planificación están
lanzando un programa de murales para apoyar el arte público y mejorar la comunidad mediante el uso
de murales. El programa, Azusa Mural Program, mejorará la estética de la comunidad y el vecindario,
promoverá el orgullo cívico, aumentará la actividad peatonal y exhibirá arte público en varias áreas de la
ciudad. El objetivo del programa es llevar belleza a lugares inesperados. El primer mural encargado por
la Ciudad será en asociación con Azusa Beautiful, una organización sin fines de lucro 501c (3) con la
misión de promover Azusa limpia, segura y saludable. El mural estará ubicado en la elevación norte de
la Biblioteca de la Ciudad de Azusa en frente de Veterans Park.
Amber Plummer fue seleccionada como artista para encargar el proyecto del mural. Ella fue la mejor
artista de las veintiuna presentaciones realizadas al Call for Artist. Puede acceder a www.azusaca.gov/

NOTICIAS DE LA CIUDAD

PublicArt para obtener información adicional sobre los programas de arte público de Azusa.
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La Comisión de Preservación Histórica y Cultural de la Ciudad y el personal de la División de Planificación
están reviviendo su Programa de Preservación Histórica, lanzado inicialmente en 2000. El primer paso
para revivir el programa será crear la 1er Declaración de Contexto Histórico de la Ciudad y actualizar
la encuesta histórica original realizada en 2003. Una declaración de contexto histórico es un informe
que proporciona la base para evaluar la importancia histórica y la integridad de los recursos históricos
potenciales. La declaración responde preguntas como:
		 •	¿Qué aspectos de la geografía, la historia y la cultura dieron forma al entorno construido de una
comunidad?
		 •	¿Qué tipos de propiedad se asociaron con los recursos identificados en la nueva encuesta
histórica?
		 •	Por qué esos recursos son importantes y qué nivel de integridad se necesita para que califiquen
como recursos históricos?
Puede acceder a www.azusaca.gov/HistoricPreservation para obtener información adicional sobre los
Programas de Preservación Histórica de Azusa.

NOTICIAS DE LA CIUDAD

1er declaración de contexto histórico y
actualización de la encuesta histórica
CONSERVACIÓN HISTÓRICA DE AZUSA
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REEMBOLSOS DE AZU
AHORRA AGUA
Los reembolsos están disponibles para los clientes que reciben el servicio
de agua de Azusa Light & Water (ALW) dentro de los límites de la Ciudad de
Azusa (con algunas excepciones). Los clientes fuera de los límites de la ciudad
de Azusa deben presentar su solicitud en www.socalwatersmart.com.

REEMBOLSOS RESIDENCIALES
Lavadoras de ropa de alta eficiencia,
requiere un factor de agua de 3.7 o menos ($85)
Inodoros de alta eficiencia, 1.1 galones por descarga o menos ($40)
Boquillas giratorias, mínimo 30 ($2/boquilla)
Controlador de riego basado en el clima (WBIC)
		 menos de un acre regado ($80/WBIC)
		 un acre irrigado o más ($35/estación)
Sistema de sensor de humedad del suelo (SMSS)
		 menos de un acre regado ($80/SMSS)
		 un acre irrigado o más ($35/estación)
Barril de lluvia ($35/barril, máximo 2)

VIV IR M ÁS VERDE

Cisternas (por cisterna, máx.1)
200-500 galones (250) • 501-999 galones ($300) • 1,000 + galones ($350)
Cubierta para piscina / spa ($50 manual/$200 mecánica)

COMMERCIAL/INDUSTRIAL/INSTITUTIONAL
Inodoro premium de alta eficiencia ($40)
Urinario de agua ultrabajo y cero ($200)
Válvula de control de flujo de plomería, mínimo 10 ($5/válvula)
Controladores de riego ($35/estación)
Boquillas giratorias para cabezales rociadores emergentes, mínimo 30
($2/boquilla)
Boquillas giratorias grandes, mínimo 8 ($13/juego)
Regulador de flujo en el vástago, mínimo 25 / sitio ($1/regulador)
Sistemas de sensores de humedad del suelo ($35/estación)
Vapores de comida sin conexión ($485/compartimento)
Máquinas para hacer hielo refrigeradas por aire ($1,000)
Controlador de conductividad de la torre de enfriamiento ($625/CTCC)
Controlador de ph de la torre de enfriamiento ($1,750/ph-CTC)
Bomba de vacío en seco, máx. Motor de 2 HP ($125/0.5 HP)
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Restrictores de flujo laminar, mínimo 10 ($10/restrictor)

USA LIGHT & WATER
Para obtener una lista de productos calificados,
restricciones y formulario de solicitud, visite
www.azusalw.com. Los reembolsos y los
productos calificados están sujetos a cambios
sin previo aviso.
Preguntas? Llame a Servicio al cliente al
(626) 812-5225 o envíenos un correo electrónico
a rebates@AzusaCA.gov.

AHORRA ENERGÍA
Los reembolsos están disponibles para los residentes de Azusa que reciben
servicio eléctrico de Azusa Light & Water y que compran productos
calificados ENERGY STAR® para sus hogares.

Lavadora de ropa, lavaplatos, refrigerador, congelador ($75)
Secadora de ropa eléctrica con bomba de calor o Energy Star ® ($200)
Limpiador de aire, humidificador ($50)
Termostato basado en web ($50)
Cocina de inducción ($250- $500)
Cargador de vehículo eléctrico ($150)
Bomba de piscina, velocidad variable y múltiple ($200)
Calentador de agua eléctrico ($500) según el tipo y el factor energético
Aire acondicionado de habitación, ventilador de techo,
enfriador de agua ($50)
Lámparas y accesorios de iluminación LED (límite de reembolso de $10
cada uno, hasta $200/año)
Audio/video y otros electrónicos ($20)
TV LED de 42 pulgadas o más ($100)
Equipo informático ($50)
Fuente de poder ininterrumpido ($50)
Smart Strip y Power Strip ($20)
Aire acondicionado central / bombas de calor ($100- $2,000)
dependiendo de SEER y sistema
Otro equipo electrónico (sujeto a la aprobación de ALW, $20)
Los productos ENERGY STAR® son iguales o mejores que los
productos estándar, solo que consumen menos energía. Para
obtener la calificación ENERGY STAR®, deben cumplir con
estrictos criterios de eficiencia energética establecidos por la
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. O el Departamento de
Energía de EE. UU.

VIV IR M ÁS VERDE

PRODUCTOS ENERGY STAR®
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H O R A R I O

D E

RIEGO DE INVIERNO
Noviembre-Marzo

VIV IR M ÁS VERDE

Dos días por semana
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Residencial

Días de riego

Dirección par

Jueves, Domingo

Dirección impar

Miércoles, Sábado

Comercial/HOA

Lunes, Viernes

Riego con una manguera de mano con boquilla de cierre positivo, un balde o regadera; un barril de
lluvia; un sistema de riego por goteo; o las aguas residuales recuperadas, recicladas o grises se
pueden hacer cualquier día.
Se seguirán aplicando todas las medidas obligatorias de conservación del agua, que incluyen:
• Sin exceso de escorrentía
• No regar entre las 9 a.m. y las 6 p.m.
• El riego está limitado a 30 minutos por ubicación por día
• No lavar el paisaje duro
• Lavado de manos del vehículo solo con balde y manguera con boquilla de cierre positivo
• No regar durante eventos de lluvia o 48 horas después
Para facilitar la recarga de la cuenca de agua subterránea local en preparación para futuros períodos
de escasez de agua, los usuarios de agua deben buscar activamente limitar el uso total de agua a
una cantidad igual o menor que el mes correspondiente del año anterior.
Para obtener más información sobre las restricciones y sanciones del agua, visite www.azusalw.com
(Regla 21 del agua).
Servicio al cliente:
Línea directa de sequía:

(626) 812-5225 o customerservice@AzusaCA.gov
(626) 812-5119

¡RECICLE SUS BOTELLAS Y LATAS HOY,
PARA UN MEJOR MAÑANA!
Inicie un programa de reciclaje de botellas y latas en
su oficina, escuela o vecindario.
La ciudad de Azusa puede ayudar proporcionándole
un kit de inicio y asistencia técnica para configurar su
programa. Comuníquese con la Ciudad al
(626) 812-5225 o customerservice@AzusaCA.gov.

Este programa está financiado por una
subvención del Departamento de Reciclaje
y Recuperación de Recursos de California
(CalRecycle).

Medford Recycling
915 W. Foothill Boulevard
(entrar de Georgia Avenue)
Azusa, CA 91702
(818) 457-7599

Flores Recycling Center
335 S. Irwindale Avenue
Azusa, CA 91702
(626) 200-0249

Andrade Recycling

Allan Company

1383R N. Citrus Avenue

14618 Carretera Arrow

Covina, CA 91722

Baldwin Park, CA 91706

(323) 399-8686

(626) 962-4047

VIV IR M ÁS VERDE

Para obtener información general sobre el reciclaje,
llame al Departamento de Reciclaje y Recuperación
de Recursos de California (CalRecycle) al
800-RECYCLE (800-732-9253).
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DIA DE COLECCION AZUSA HHEW
La Ciudad de Azusa ofrece un programa
integral para ayudar a los residentes de Azusa
a deshacerse de sus químicos domésticos no
deseados y desechos electrónicos de manera
segura. NOTA: ESTE PROGRAMA ES GRATUITO
Y ABIERTO SOLO PARA RESIDENTES DE AZUSA.
No se aceptarán residuos comerciales. Asegúrese
de traer un comprobante de residencia en Azusa,
como su factura de servicios públicos o licencia
de conducir con la dirección de Azusa.

VIV IR M ÁS VERDE

Sábado, 14 de noviembre, de 9 a.m. a 12 p.m.
Veolia Environmental Services
107 S. Motor Avenue, Azusa, CA 91702
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Esté preparado para dejar contenedores y cajas.
Retire todos los demás elementos de su baúl. Siga
las señales y los técnicos que dirigen el tráfico y
permanezca en su vehículo durante la recolección.
PRECAUCIONES DE COVID
Nota: Las fotos / videos tomados de este evento pueden
usarse para futuras promociones del programa.

COSAS QUE QUEREMOS
QUE LLEVES ...

Aceite de motor, anticongelante,
pintura, diluyente de pintura
Trementina, limpiadores con
ácidos o lejía
Pesticidas y herbicidas
Baterías para el hogar y el automóvil
Computadoras y televisores viejos
Agujas punzantes o usadas (en
un recipiente para punzantes
o en una caja resistente con la
etiqueta "SHARPS")
Termómetros de mercurio y
productos farmacéuticos
vencidos

COSAS QUE NO QUEREMOS
QUE LLEVES ...

Explosivos, municiones o
materiales radioactivos
NO se aceptarán residuos de empresas
Basura o llantas viejas
Electrodomésticos como lavadoras,
estufas, refrigeradores o
acondicionadores de aire

CÓMO PREPARAR...

En general, hay un límite de
15 galones o 125 libras por
vehículo.
Traiga los artículos en una caja
resistente, preferiblemente
en sus envases etiquetados
originales.
Esté preparado para dejar sus
contenedores.
No mezcle productos juntos.
Para mas información, contacte:
Servicio al cliente de Azusa
Light & Water al (626) 812-5225 o
customerservice@AzusaCA.gov.

PROGRAMA DE REEMBOLSO
DE ASOCIACIONES DE
ENERGÍA COMERCIAL

Inversión energética para su negocio
Las empresas de Azusa tienen acceso al programa de ahorro y eficiencia energética. Este
programa está disponible para clientes elegibles que reciban tarifas G-1, G-2 o TOU de Azusa
Light & Water que implementan nuevas medidas de eficiencia energética que ayudan a ahorrar
costos de energía a largo plazo.

*Nota: El límite de $10,000 por año fiscal por cliente es para todos los programas combinados.
Programa de iluminación de bajo consumo
Reemplace su vieja iluminación ineficiente con nuevos sistemas de iluminación de bajo consumo
(LED).
Reembolso:*	100% por los primeros $1,500 y luego 50% del costo por cualquier monto superior
a $1,500 (máximo $10,000 por cliente por año fiscal)

Reembolso:* 50% del costo, máximo de $10,000 por cliente por año fiscal
Mantenga su programa fresco de auditoría / modernización
Obtenga una auditoría de servicios públicos gratuita, actualizaciones de iluminación LED para
cajas, ajustes de refrigeración, reemplazo de sellos de cajas, dispositivos de cierre automático
de puertas y controladores de ventiladores.
Programa gratuito de auditoría para empresas pequeñas
¡Obtenga una auditoría de servicios públicos gratuita y aprenda de los expertos! Obtenga
recomendaciones sobre otras medidas de ahorro de energía para su negocio y solicite los
reembolsos de equipos e iluminación de bajo consumo energético disponibles.
Los fondos son limitados. Primero envíe una Solicitud de Reembolso de Asociación de Energía
Comercial para verificar la elegibilidad y disponibilidad de fondos. Los reembolsos comerciales
se emitirán como un cheque y se enviarán directamente al cliente registrado a través del correo
de EE. UU., Sin excepciones.
¿Preguntas? Comuníquese con Servicio al cliente al (626) 812-5225 o businessrebates@
AzusaCA.gov.

VIV IR M ÁS VERDE

Programa de equipos energéticamente eficientes
Reemplace su viejo equipo con productos con calificación Energy Star que son más eficientes y
ahorran más en su factura de servicios públicos a largo plazo.
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¡RECICLA TU ÁRBOL DE
NAVIDAD!
Athens Services recolectará sus árboles navideños en sus días regulares de recolección,
comenzando el día después de Navidad hasta la 2da semana de enero.
Asegúrese de quitar soportes, adornos, luces y oropel. Coloque el árbol junto a sus
contenedores de basura. Los árboles de más de 6 pies de largo deben cortarse por la mitad.
Se aceptan árboles con flocado o retardadores de fuego.
Si pierde la fecha de reciclaje, corte su árbol y colóquelo en el contenedor de desechos de
su jardín.

VIV IR M ÁS VERDE

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VERDES
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Athens Services desea asegurarse de que no se pierdan la recolección de su barril de basura
verde el día de la basura. Recuerde, su barril de basura verde se recoge por separado en otro
camión. Los desechos verdes como pasto, hojas, recortes de plantas, recortes de árboles y
plantas suculentas se llevan a productos de madera reciclada en la Ciudad de Pomona para
compostaje o mantillo.

¡Evite los contaminantes!

No coloque desperdicios de comida, ningún tipo de basura, materiales de construcción, asfalto
y otros materiales inorgánicos en su barril de desechos verdes.
Para asegurar la colección:
• Coloque los desechos de su jardín en barriles de no más de 33 galones.
• NO use bolsas de plástico o papel.
• Ate los recortes en manojos de no más de 4 pies de largo y colóquelos junto a su barril.
• No se recogerán recortes sueltos.
• Utilice calcomanías de barriles de desechos de jardín para facilitar la identificación.
		Si necesita calcomanías, llame a Athen Services al (888)336-6100 o ALW al
(626) 812-5225.
Para recolección perdida y recolección de residuos voluminosos, llame a Athens Services al
(888) 336-6100.

gallon
1
motor oil can contaminate

Just

of improperly disposed of

as
much
as

gallons of fresh water.

Help keep Azusa safe, clean, and healthy. For all of us.
RECYCLE USED MOTOR OIL & OIL FILTERS FOR FREE
AT THE FOLLOWING LOCATIONS:
AutoZone

O’Reilly Auto Parts

(626) 733-9050

(626) 966-1244

Jiffy Lube

Y Tire Sales

(626) 334-4581

(626) 969-1771

736 E. Alosta Ave.

808 E. Alosta Ave.

345 N. Citrus Ave.

350 N. Citrus Ave.

For more information on used
motor oil & filter recycling:

(888) Clean-LA • CleanLA.com
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DEMASIADO TOXICO
RESIDUOS PELIGROSOS
Y ELECTRÓNICOS
Los Distritos de Obras Públicas y Saneamiento del Condado de Los Ángeles, en
cooperación con otras ciudades, incluida Azusa, patrocinan conjuntamente estos
eventos gratuitos durante todo el año. Aproveche estos eventos para deshacerse de los
productos químicos domésticos no deseados y los desechos electrónicos que no se
pueden desechar en la basura normal.
Para mas información llame:
Distritos de saneamiento del condado de Los Ángeles al
(800) 238-0172.

VIV IR M ÁS VERDE

MONROVIA
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10/31/2020, 9 AM - 3 PM
Patio de obras públicas de la Ciudad de Monrovia
600 Mountain Avenue

RESIDUOS PELIGROSOS ACEPTADOS
Aceite de motor, anticongelante, pintura, diluyente de pintura, trementina, limpiadores con ácido
o lejía, pesticidas, herbicidas, baterías para el hogar y el automóvil, computadoras y televisores
viejos, objetos punzantes o agujas usadas (en un recipiente para objetos punzantes o en una
caja resistente con la etiqueta "SHARPS", medicinas vencidas y termómetros de mercurio
Para obtener una lista de futuros eventos de drive-thru, visite www.lacsd.org.

PARA LA BASURA
AGUJAS AFILADAS / USADAS
Azusa Senior Center
740 N. Dalton Street
Azusa, CA 91702
(626) 812-5204

VIV IR M ÁS VERDE

Deje los recipientes para objetos
punzantes o cualquier recipiente rígido
sellado, como botellas de refresco de
hasta 2 litros de tamaño, en el buzón
marcado para objetos punzantes frente al
Centro para personas de la tercera edad.
La recolección gratuita de contenedores
de objetos punzantes se reanudará
cuando el Centro abra al público. Traiga
comprobante de residencia en Azusa y
copia de la receta o recibo de compra
de objetos punzantes al recoger el
recipiente de objetos punzantes gratis.
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“Reciclaje y basura La
¡FELICIDADES A LOS GANADORES

¡Centros de reciclaje cerca de usted! (Debido a COVID-19, las horas de reciclaje pueden haber cambiado. Llame para verificar).
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Para obtener más infor
mación sobre cómo iniciar
un programa de reciclaje
de botellas y latas, llame
a la Ciudad de Azusa al
(626) 812-5225.

MEDFORD RECYCLING
(Entre de Georgia Avenue)

915 W. Foothill Boulevard
Azusa, CA 91702
(818) 457-7599

ALLAN COMPANY
14618 Arrow Highway
Baldwin Park, CA 91706
(626) 962-4047

prevención comienza conmigo".
DEL CONCURSO DE OBRA DE RECICLAJE 2020!

Para conocer más ubicaciones de reciclaje, vaya a https://www2.calrecycle.ca.gov/BevContainer/RecyclingCenters/.

ANDRADE RECYCLING
1383R N. Citrus Avenue
Covina, CA 91722
(323) 399-8686

FLORES RECYCLING
CENTER

333 S. Irwindale Avenue
Azusa, CA 91702
(626) 200-0249

Para obtener información general sobre
el reciclaje, llame a la línea directa de
CalRecycle al 800.RECYCLE (800-732-9253)
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LEGISLACIÓN OBLIGATORIA
DE RECICLAJE Y RESIDUOS
El reciclaje y la reducción de desechos es una prioridad en el estado de California. La Ciudad
de Azusa, junto con todas las ciudades de California, debe cumplir con estos mandatos
de reciclaje. La ciudad de Azusa se ha asociado con Athens Services, el transportista
franquiciado de la ciudad, para ayudarlo a usted y a su empresa a cumplir con estos
requisitos y garantizar que tenga un programa de reciclaje y desechos que cumpla con
las normas.
AB 341 RECICLAJE COMERCIAL OBLIGATORIO (MCR):
Requiere que las empresas de California se encarguen de los servicios de reciclaje.
¿Quién debe cumplir?
	Todas las entidades comerciales o públicas, incluidas las viviendas multifamiliares de
cinco unidades o más que generen cuatro o más yardas cúbicas de residuos sólidos por
semana.
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¿Cómo cumplo?
	Con Athens, puede colocar la basura y los materiales reciclables en el mismo contenedor.
No necesita un recipiente aparte. Como parte de su servicio de procesamiento de residuos
mixtos, Athens clasificará sus materiales reciclables por usted en su instalación de
recuperación de materiales (MRF).
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Programa de reciclaje de Athens
• 	Athens recoge y transporta sus residuos mezclados a su instalación de recuperación de
materiales (MRF).
• 	Su tecnología de punta y su personal experimentado separa los materiales reciclables
de los desechos mezclados.
• 	Los materiales reciclables son embalados y utilizados por un tercero para fabricar
nuevos productos.

AB 1826 RECICLAJE OBLIGATORIO DE ORGÁNICOS COMERCIALES (MÁS):
Requiere que las empresas de California organicen servicios de reciclaje de productos
orgánicos.
¿Quién debe cumplir?
•	A partir del 1 de enero de 2019, todas las entidades comerciales o públicas, incluidas
las viviendas multifamiliares de cinco unidades o más, que generen cuatro o más
yardas cúbicas de desechos sólidos por semana deben tener un programa para reciclar
desechos orgánicos.
•	Las viviendas multifamiliares solo necesitan organizar la recolección de desechos
verdes (incluidos los desechos de jardinería / poda y madera sin pintar / sin tratar).
•	No se requiere que las viviendas multifamiliares hagan arreglos para la recolección de
restos de comida y / o papel manchado de comida en este momento.
¿Cómo cumplo?
	Para cumplir, las empresas deben disponer de servicios de reciclaje de residuos
orgánicos. Llame a Athens Services para programar una evaluación GRATUITA de
reciclaje de productos orgánicos.

•	Athens Services recicla sus productos orgánicos mediante compostaje y mantillo en
nuestra planta de compostaje, American Organics.
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Programa de reciclaje de Athens
•	Athens Services proporciona un contenedor separado para sus desechos orgánicos
separados.

22

LEGISLACIÓN OBLIGATORIA
DE RECICLAJE Y RESIDUOS
SB 1383 LEY DE CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE POCA VIDA:
Tiene como objetivo la reducción de las emisiones de metano de los vertederos al exigir una
reducción del 50% de la eliminación de desechos orgánicos en todo el estado (desde el nivel
de 2014) para 2020 y una reducción del 75% para 2025. Establece un objetivo adicional de que
el 20% de los alimentos comestibles actualmente desechados se recupere para el consumo
humano en 2025.
¿Quién debe cumplir?
Negocios y viviendas multifamiliares de cinco unidades o más cubiertas por AB 1826.
¿Cómo cumplo?
	Para cumplir, las empresas deben disponer de servicios de reciclaje de residuos
orgánicos. Llame a Athens Services para programar una evaluación GRATUITA de

VIV IR M ÁS VERDE

reciclaje de productos orgánicos.
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Programa de recuperación de
alimentos de Athens:
Athens se ha asociado con
organizaciones con experiencia
en recuperación de alimentos
para ayudar a su empresa con la
configuración, las necesidades
y las inquietudes de la donación
de alimentos. Antes de donar,
asegúrese de organizar una
reunión inicial para discutir la
logística de la asociación.

Athens ofrece una extensa lista
de socios en línea en:
www.AthensServices.com/
FoodDonation.

AB 827 ACCESO DEL CLIENTE AL RECICLAJE
¿Quién debe cumplir?
	A partir del 1 de julio de 2020, las empresas que están sujetas a AB 341 y AB 1826 deben
proporcionar receptáculos orgánicos y para desechos mixtos en el lugar para uso del cliente.

¿Cómo cumplo?
	Su empresa debe proporcionar receptáculos de desechos mixtos y orgánicos en el lugar
para recolectar el material generado por los clientes que han comprado productos en
sus instalaciones.
Los contenedores deben ser:
• Visible y de fácil acceso para los clientes.
• Claramente marcado con letreros educativos que indican

Información del contacto:

(888) 336-6100

www.athensservices.com/request

(626) 812-5225

www.AzusaCA.gov

VIV IR M ÁS VERDE

		 qué va en qué contenedor.
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SEMINARIOS WEB DE
JARDINERÍA INTELIGENTE
Debido a COVID-19, los talleres de jardinería inteligente en el lugar se han suspendido temporalmente.
Sin embargo, aún puede unirse a los jardineros maestros de Obras Públicas del Condado de
Los Ángeles para participar en seminarios web gratuitos para embellecer su hogar y jardín. Los
seminarios web duran aproximadamente 45 minutos seguidos de un período de 15 minutos para
responder preguntas y recibir pedidos de contenedores de abono. Los residentes de Azusa que
asistan a cualquiera de los seminarios web pueden solicitar un reembolso hasta el precio total
de compra del contenedor enviando un formulario de solicitud y un comprobante de compra.
Seminarios web ofrecidos:
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Introducción al compostaje:
Aprenda los conceptos básicos del uso de
sistemas de compostaje de lombrices y jardín
para crear una enmienda de suelo rica para
nutrir su jardín.

25

Jardinería inteligente con el agua:
Orientación sobre la creación de un hermoso
paisaje tolerante a la sequía, así como el reciclaje
de césped para un cuidado responsable del
césped.
Jardinería orgánica:
Cómo construir un suelo saludable, cultivar frutas
y verduras y abordar las plagas y enfermedades
comunes de las plantas utilizando métodos
orgánicos.
Jardinería en espacios reducidos:
Aprenda a cultivar plantas comestibles y
decorativas en contenedores y configure
un sistema de compostaje de lombrices en
espacios reducidos.
Para registrarse, vaya a:
https://www.ladpw.org/epd/sg/webinars.cfm.

SEMINARIOS WEB DE
TRANSFORMACIÓN DE CÉSPED
Transformar su jardín de césped a un hermoso paisaje requiere un poco de conocimiento, y
sabemos cómo ayudarlo a hacerlo bien.
Regístrese para un taller, descargue una guía, busque un profesional certificado o
háganos una pregunta. ¡Disfrutará de un nuevo paisaje de cuencas hidrográficas en muy
poco tiempo!
Parte 1: Capacitación en paisajismo de plantas nativas y amigables de California
La opción 1 lo ayuda a obtener un hermoso jardín al comprender los principios de los
paisajes de plantas nativas y de California Friendly. ¿Qué hace que una cuenca hidrográfica
de un paisaje sea sabia y cómo empezar a planificar su proyecto?

Parte 2: Taller de remoción de césped y transformación de jardines
La opción 2 profundiza en el proceso de quitar el césped de su jardín, seleccionar y plantar
plantas apropiadas para el clima y asegurarse de que su jardín sea saludable a largo plazo.
En este taller aprenderá a:
1. Evaluar las oportunidades en su entorno
2. Planificar la transformación de su jardín
3. Identificar el tipo de césped en su jardín
4. Quitar la hierba sin productos químicos
5. Construir un suelo de vida saludable
6.	Seleccionar plantas adecuadas para el clima que minimicen el agua y maximizar la
belleza y biodiversidad
7.	Implementar un programa de mantenimiento que mantenga su jardín hermoso
durante todo el año
Para registrarse, vaya a https://greengardensgroup.com/turf-transformation/.
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En este taller aprenderá a:
1. Mirar su jardín como una pequeña cuenca
2. Crear una esponja de tierra viva que se adhiera al agua
3. Tratar el agua de lluvia como un recurso contorneando la tierra para capturarla
4.	Seleccionar y organizar las plantas para maximizar la biodiversidad y minimizar el
uso del agua
5. Controlar su riego para minimizar el desperdicio de agua
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PROTEJA SU HOGAR DE OSOS
Siga estos sencillos consejos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California para proteger su
hogar de los osos:
• Espere a sacar la basura hasta la mañana del día de recolección.
•	Mantenga limpios sus contenedores de basura y reciclaje para reducir los olores que atraen a la
vida silvestre.
• No deje basura, víveres o comida para mascotas en su automóvil.
Para obtener más información sobre cómo disuadir a la vida silvestre de buscar comida en su hogar
o campamento, comuníquese con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California en
https://wildlife.ca.gov/Keep-Me-Wild/Bear.
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Nota: Los barriles verdes en imágenes no se ofrecen actualmente en Azusa.
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REQUISITOS DE
RECOLECCIÓN DE
BASURA
Para asegurarse de que se recoja su basura y ayudar a mantener su
vecindario limpio y libre de olores, asegúrese de seguir los siguientes
requisitos:
•	Saque los barriles la noche anterior o antes de las 6 a.m. en su día
de recolección de residuos
• El tamaño del barril no supera los 33 galones
•	No sobrellene ni exceda el límite de peso de más de 50 libras
(recuerde que los barriles se recogen manualmente para vaciarlos
en el camión de basura)
• Coloque la basura en los barriles, no en las bolsas de basura.
•	Coloque barriles en la acera o en la parte trasera de la propiedad
adyacente al callejón
• No coloque barriles detrás de un vehículo u otra obstrucción
Para recolecciones perdidas y recolección de desechos voluminosos,
llame a Athens Services al (888) 336-6100. Los desechos voluminosos
se recogen durante el día normal de recolección de residuos.
Llame el día anterior para asegurarse de que lo recojan.

PROYECTO
PINK PATCH
El proyecto Pink Patch es una innovadora campaña de concienciación pública diseñada para llamar
la atención sobre la lucha contra el cáncer de mama y para apoyar a las organizaciones de investigación
del cáncer en la lucha contra esta devastadora enfermedad. Los hombres y mujeres del Departamento de
Policía de Azusa, junto con numerosas agencias de seguridad pública en todo el país, se han asociado con
City of Hope para ayudar a recaudar fondos y crear conciencia. Cada año, cada agencia lleva a cabo sus
eventos de recaudación de fondos y aboga por donaciones para ayudar a esta causa. Durante el mes de
octubre, nuestros oficiales y personal profesional llevarán el parche rosa con el tema del Departamento
de Policía de Azusa para crear conciencia dentro de nuestra comunidad. Lo alentamos a que investigue
el proyecto Pink Patch y encuentre formas en las que pueda contribuir a esta gran causa. Tendremos
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parches rosas, gorras, camisas, llaveros, máscaras y calcetines de Azusa PD a la venta en octubre y durante

todo el año para recaudar fondos para Pink Patch. Todas las ganancias se donarán a City of Hope para
Investigación y Concientización sobre el Cáncer de Mama.
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CONSEJOS COVID-19 PARA AYUDARLO
A MANTENERSE SEGURO
Todos sabemos que COVID-19 es una amenaza muy real para nosotros y nuestros
seres queridos, por lo que aquí hay algunos consejos útiles para que usted y su
familia estén seguros.

1.	LÁVESE
LAS
MANOS

2.	USE UNA
MÁSCARA
EN PÚBLICO

Frecuentemente con agua y
jabón durante 30 segundos
o use un desinfectante de
manos que contenga 60%
de alcohol.

Asegúrese de que su nariz y
boca estén cubiertas por la
máscara para protegerse a
usted y a los demás.

4.	LIMPIAR Y

5.	EVITAR

6. ESTÉ ALERTA

Cuanto más se pueda. Esta
le ayudará a evitar contraer
la enfermedad.

Si usted o un ser querido muestra
signos de fiebre, tos, dificultad
para respirar o cualquiera de
los otros síntomas enumerados
por el CDC, comuníquese con
su médico.

DESINFECTAR
FRECUENTES
SUPERFICIES
TOCADAS
DIARIAMENTE

TOCARSE
LOS OJOS,
LA NARIZ Y
LA BOCA

3.	MANTENGA
UNA
DISTANCIA
DE 6 PIES
Entre usted y otras personas
en todo momento.

DE LOS
SÍNTOMAS
DE COVID

7. S
 I SE SIENTE ENFERMO,
QUEDESE EN CASA

Comuníquese con su médico lo mas pronto como sea posible.

Para obtener más información, visite CDC.org o publichealth.lacounty.gov

La ciudad de Azusa tiene un sitio de prueba COVID-19 gratuito en
North Recreation Gym ubicado en 340 N. Orange Place.
Las pruebas están disponibles SOLAMENTE CON CITA.
Para programar una cita, visite https://lhi.care/covidtesting
o llame al 888-634-1123 (24/7).
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Las pruebas están disponibles de martes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m.
ESTE NO ES UN SITIO DRIVE-THRU

CONSEJOS DE SEGURIDAD EN EL HOGAR
DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGURIDAD DE AZUSA

Su casa es probablemente una de las mayores inversiones que hará en su vida. Esto lo convierte en un activo que
querrá proteger. Encontrar formas de proteger su hogar también ayuda a proteger el otro activo más importante, su
familia. Después de que se construye una casa; Se necesita un mantenimiento periódico de seguridad para garantizar
que la casa siga siendo tan segura como cuando era nueva. La División de Construcción y Seguridad de la Ciudad de
Azusa quiere compartir con usted algunos consejos de seguridad en el hogar. Reunimos lo que creemos que es un buen
comienzo hacia una lista de verificación integral de seguridad en el hogar.

Prueba de detectores de humo y monóxido de carbono
Probar detectores de humo y monóxido de carbono; mantenga presionado el botón de prueba hasta que escuche
una sirena fuerte. Si no escucha nada, reemplace la batería. También recomendamos reemplazar sus detectores
de óxido de carbono y detectores de humo una vez cada diez años.
Calentador de agua de descarga
Elimine los sedimentos para que su calentador de agua siga funcionando al máximo. La acumulación de
sedimentos dificulta que el calentador caliente la misma cantidad de agua.

Purgue la basura de su cuarto de lavado
Hacer esto, puede ayudar a evitar que el polvo y la pelusa se apoderen del espacio. Revise la ventilación de la
secadora para ver si se acumula pelusa. Quite toda la pelusa que encuentre. Nota: La principal causa de incendios
domésticos en los EE. UU. son los conductos de ventilación de las secadoras.
Pruebe su puerta de garaje
Asegúrese de que la función de retroceso automático funcione colocando un objeto debajo de la puerta del
garaje. Si la puerta no retrocede cuando encuentra el obstáculo, requiere demasiada fuerza y debe repararse.
Características de seguridad de la piscina y el spa
Revise todas las barreras de la piscina; las puertas, cubiertas, alarmas, diseñadas para la piscina y / o spa están
funcionando correctamente. Enseñe a sus hijos a mantenerse alejados de los desagües.
Antes de un terremoto
Apoye los artefactos de iluminación del techo. Repare las conexiones eléctricas o de gas defectuosas. Asegure
su calentador de agua atándolo a los montantes de la pared o atornillándolo al piso (esto puede prevenir una
posible fuga de gas y proporcionar una fuente conveniente de agua limpia después de un terremoto).
Antes de un incendio forestal
Utilice materiales resistentes al fuego al construir o renovar. Lo más importante es que use tejas o tejas retardantes
de llama en su techo. Mantenga la vegetación, los escombros del jardín y cualquier otro material combustible al
menos a 30 pies de distancia de su casa. Plante árboles lejos de su casa a una distancia mayor que su altura
madura. Si tiene árboles cerca de su casa, córtelos a una altura de 8 a 10 pies y manténgalos libres de madera
muerta o moribunda. Utilice paredes de piedra, piscinas o patios para crear una zona de protección de seguridad
entre la vegetación y su casa. Evite plantar arbustos cerca de su casa. En su lugar, prueba alternativas como una
fuente o un jardín de rocas. Limpie las canaletas de lluvia de ramas muertas, agujas y otros desechos.
Esperamos que estos consejos de seguridad ayuden a que usted y su familia estén seguros y protegidos. Si
tienes alguna pregunta con respecto a la seguridad de su hogar; comuníquese con la división de Construcción
y Seguridad de la Ciudad de Azusa al 626 812-5234. Nuestro amable personal está ansioso por responder sus
preguntas o dirigirlo a alguien que pueda hacerlo.
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Aspire su sistema HVAC
La limpieza de su sistema HVAC asegura que funcione de manera eficiente.
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CONSEJOS EN CASO DE
DESASTRES NATURALES

SEGURIDA D PÚBLICA

Todos sabemos lo peligroso que puede ser el estado de California.
Entre incendios forestales, tormentas y terremotos, California puede
destruir hogares en segundos. Hemos recopilado algunos consejos
sobre cómo puede ayudar a mantener su hogar y su familia seguros
en caso de un desastre natural.
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MANTÉNGASE INFORMADO.
Ya sea a través de la televisión, la radio o las redes sociales, manténgase en contacto con las
autoridades locales. Le informarán si necesita evacuar o refugiarse en el lugar en caso de una
emergencia.
¡TENGA UN PLAN DE EVACUACIÓN Y ASEGÚRESE DE QUE TODOS EN SU FAMILIA LO SEPAN!
Asegúrese de que usted y todos los miembros de su familia sepan adónde ir en caso de
una evacuación. Esto hará que les resulte más fácil encontrarse una vez que haya pasado la
emergencia.
TENGA PREPARADO UN KIT DE EMERGENCIA.
Este kit debe incluir suministros básicos como primeros auxilios, linternas, baterías y cualquier
documento importante que no desee perder en el caos. Esto también puede incluir comida para
sus mascotas y cualquiera de sus documentos importantes.
EN CASO DE EVACUACIÓN, TENGA LISTAS LAS CINCO “P”.
(Personas / Mascotas, Recetas, Documentos, Necesidades personales y Artículos invaluables)
Tener una lista de verificación preparada ayudará a que el embalaje sea más rápido y garantizará
que su familia llegue a un lugar seguro lo más rápido posible.
COMBUSTIBLE Y BATERIAS.
En caso de una gran tormenta, sería prudente asegurarse de tener suficiente combustible y
baterías en caso de un corte de energía a largo plazo. Esto puede incluir asegurarse de que sus
vehículos tengan gasolina en caso de que necesite un escape rápido.
TENGA CARGADORES DE TELÉFONO PORTÁTIL CARGADOS Y LISTOS.
Los teléfonos móviles son ahora un salvavidas en situaciones de emergencia. Asegúrese de tener
una forma de cargar su teléfono si la ciudad se queda sin energía repentinamente. Mantener un
cargador portátil listo para usar es la forma más segura de mantenerse en contacto con el mundo.
CONOZCA CÓMO APAGAR TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE EVACUACIÓN
REPENTINA.

EN CASO DE TERREMOTO
Póngase rápidamente debajo de algo resistente (como una mesa fuerte) o, si está afuera, vaya a
un área abierta lo más rápido posible. Una vez que esté en un área abierta, ¡quédese allí! Moverse
durante un gran terremoto puede provocar que las personas se caigan y se lastimen.
TEXTO EN LUGAR DE LLAMADA.
Después de una emergencia, es posible que tenga problemas para comunicarse con sus seres
queridos. Las líneas telefónicas se inundarán con llamadas de personas como usted que desean
asegurarse de que su familia esté a salvo. Es mucho más probable que los mensajes de texto
pasen por el sistema inundado.
La mejor manera de mantenerse a salvo durante un desastre natural es estar preparado. Si desea
obtener más información, consulte la Cruz Roja Americana en redcross.org.

SEGURIDAD
DE LAS
MASCOTAS
1.	Revise el collar de su mascota con regularidad. Al igual que nosotros, las mascotas pueden superar su
"atuendo" con el tiempo. Revise regularmente para asegurarse de que el collar de su mascota se ajuste
correctamente.
2.	Supervise el tiempo de juego de sus mascotas. Tanto los perros como los gatos pueden ahogarse con
juguetes pequeños o cuerdas que están atadas a los juguetes. Vigile de cerca para mantener un hogar
seguro y feliz.
3.	¡Mantenga a sus gatos y perros pequeños adentro! Los coyotes siempre están deambulando por una
comida fácil y nuestras mascotas son justo lo que están buscando. Mantenga a sus mascotas adentro
para evitar malos encuentros con depredadores.
4.	¡Ponga un microchip a su mascota! Algunas mascotas son bastante furtivas y encuentran la manera de
escapar a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Colocar un microchip a su mascota le brinda la mejor
oportunidad de llevar a su familia a casa.

6.	Mantenga siempre a su perro con correa. Incluso un cachorro amigable y de buen comportamiento
puede asustarse y asustarse ante peligros inesperados. La mejor manera de mantenerlos a salvo es
tenerlos contigo en todo momento.
7.	Tenga lista una bolsa de emergencia para mascotas en caso de desastres naturales. Esta bolsa
debe incluir un botiquín de primeros auxilios básico, los registros médicos de su mascota, cualquier
medicamento para mascotas necesario, comida, agua y mantas.
8.	En climas más fríos, revise su automóvil en busca de animales (principalmente gatos) que puedan
haberse subido al motor en busca de un lugar cálido y seguro para dormir. Haga una revisión rápida de su
motor antes de encenderlo por la mañana para limpiar cualquier gato callejero que pueda haber subido
9.	En caso de duda, llame a su veterinario. Si su mascota comienza a actuar letárgica y más antagónica,
generalmente significa que no se siente bien y que algo puede estar muy mal. Su veterinario podrá
diagnosticar lo que está mal y comenzar a ayudarlo lo más rápido posible.

Para obtener más consejos útiles sobre cómo mantener
seguros a los miembros de su familia de cuatro patas,
asegúrese de visitar el sitio web de
la Sociedad Protectora de Animales en
www.humanesociety.org
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5.	¡Esté atento al clima! El asfalto y el concreto calientes pueden quemar las patas de su mascota. Trate
de sacar a pasear a sus mascotas más temprano en el día antes de que el sol se caliente demasiado.
Si no puede caminar más temprano en el día, asegúrese de caminar una vez que el sol comience a
ponerse y el suelo esté más fresco.
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LOS DÍAS DE ORO DE AZUSA
PATRIMON IO CULTUR AL, A Z U S A C ALI FO R NI A

OTO ÑO 20 20

“Celebración del 50 aniversario del Jubileo de Oro de Azusa, 1937. La celebración se realizó el 1 de mayo de 1937, en honor al 50 aniversario de la fundación
de la ciudad de Azusa. Se realizó un desfile por Foothill Blvd con invitados de honor y dignatarios sentados frente al ayuntamiento. Todo, desde autos
antiguos hasta el Rancho Azusa Bell original, fue parte de las festividades "

Durante más de 71 años, las celebraciones de los Días de
Oro de Azusa han traído alegría y emoción a Azusa y a todo
el Valle de San Gabriel, con una semana llena de eventos
emocionantes que le dieron a todos en la familia algo de qué
hablar cada año. En los años actuales, la semana comenzaría
con una carrera de 2k / 5k, patrocinada por la División de
Recreación de la Ciudad, "Taste of the Town", patrocinada
por la Cámara de Comercio de Azusa, proporcionando una
noche encantadora de maravillosos sabores abundantes
proporcionados por los restaurantes locales y otros eventos
divertidos organizados por organizaciones comunitarias
sin fines de lucro, como bingo, cenas con baile y subastas
silenciosas, solo por nombrar algunas de las festividades.
Finalmente, todo terminaría con más diversión en el fin de
semana de carnaval que incluye un desfile y competencia
de bandas.
Los Días de Oro es una tradición consagrada que se remonta
a 1949, cuando se llevó a cabo la primera celebración de
los Días de Oro para celebrar a la comunidad de Azusa. El
evento de una semana de duración se ha llevado a cabo de
manera constante cada año con un nuevo tema en honor a
la rica herencia de Azusa. En 1960, las celebraciones incluso
honraron la nueva condición de estado de Hawái con el
tema "El Estado de Oro saluda a las Islas de Oro".
No es solo la historia lo que se celebra durante los Días de
Oro de Azusa, ¡también lo es la gente de Azusa! Cada año, se
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solicita a los nominados que identifiquen a los ciudadanos
del año, personas que realmente han marcado una diferencia
en la vida de los demás. Estas maravillosas personas, junto
con el Gran Mariscal, ayudan a dirigir las ceremonias y
reciben honores especiales en el desfile. Si está interesado
en ver a los destinatarios anteriores y sus increíbles hazañas
que les valieron sus títulos, le recomendamos que consulte
la página de Facebook de Azusa Días de Oro (Azusa Golden
Days). Tienen perfiles de antiguos homenajeados y Grandes
Mariscales que se remontan a años atrás.
Desafortunadamente, este año no pudimos disfrutar de
los Días de Oro como estamos acostumbrados, pero eso no
significa que no podamos disfrutar de todo lo que Azusa
tiene para ofrecer. Los departamentos de su ciudad están
trabajando arduamente para encontrar formas de llevarle la
magia a casa durante las temporadas de otoño e invierno.
Los Drive-In Movies alojados en Northside Park continuarán
funcionando, si el clima lo permite, lo que permitirá a su
familia disfrutar de una maravillosa y segura noche de cine.
¡El Drive-In es una manera excelente (y asequible) de sacar
a toda la familia a pasar una noche en la ciudad! Desde
nuestro Chalk Festival hasta otras ofertas virtuales, hay algo
para que todos los miembros de su familia se mantengan
activos y artísticos, ¡y tal vez incluso ganen algunos premios
fabulosos! Esté atento a la página de registro en línea en
www.azusaca.gov para ver otros eventos divertidos para
toda la familia.

“Carroza Reina de Jubileo de Oro de Azusa, 1937. La Sra. Lucia Hutchinson,
hija de uno de los capataces del rancho de Henry Dalton, fue elegida para
ser la reina de la Celebración del Jubileo de Oro. Aquí está ella con su
cancha en su carroza, lista para cabalgar por Foothill Blvd. "

“Más del Desfile de los Días de Oro de Azusa, 1949. La demostración del
desfile de Aerojet del poder de un Jato Rocket sobre la ruta del desfile fue
presenciada por más de 25,000 espectadores de todo el Valle de San Gabriel ”.

“Primera Reina y Princesas de los Días de Oro de Azusa. En la foto, de izquierda a derecha, el 29 de octubre de 1949 están Patty Jones, Marie Moronez, Rosie Vasquez,
Delia Chaidez, la reina Nancy Murphy, Joann Meeder, Jean Shores, Betty Shomber y Shirley Hertenstein. Este evento se convirtió en el concurso de Miss Azusa ”

“Azusa Días de Oro, 1953. La reina y sus princesas se están equipando con
sus trajes mexicanos para el Desfile de los Días de Oro de Azusa. Vistos
de izquierda a derecha están Eleanor Marlin, Annie Dominguez, la reina
Betty Ana Perry, Jane Paul, Charlene Sanders y Lillian Maruffo. El tema del
desfile de ese año fue 'Un pequeño pueblo español' ”.

“Entrada a la Cámara de Comercio de Azusa. El evento en el que se ingresa
a la cámara es el Desfile de los Días de Oro de Azusa 1953. En el asiento
delantero está el conductor Cornelius Smith, secretario de la Cámara de
Comercio de Azusa. En el asiento trasero, de izquierda a derecha, están Mary
Ann Warner, el presidente de la cámara Clifton Wynn y Vera Maruffo ".
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RECREACIÓN VIRTUAL
Bienvenido a la recreación virtual. El Departamento de Recursos de la Comunidad ha
recopilado videos y recursos para usted y su familia con la esperanza de que le resulte más
fácil priorizar su salud y bienestar. Este es su lugar para la diversión, la educación y los
recursos. Visítenos en https://azusaca.gov a menudo o síganos en Instagram, Facebook y
YouTube para obtener nuevas actualizaciones e ideas que lo mantendrán
a usted y a sus seres queridos saludables, entretenidos e informados.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de lo que puede encontrar en nuestro canal de YouTube:
Salud y forma física: ejercicios y consejos de salud
•
•
•
•
•
•
•

Ejercicios de fuerza para personas de la tercera edad/principiantes: parte superior del cuerpo
Ejercicios de fuerza para adultos mayores/principiantes: la parte superior del cuerpo
Ejercicios de fuerza para personas de la tercera edad/principiantes: parte inferior del cuerpo
Ejercicio de fuerza para adultos mayores/principiantes: la parte inferior del cuerpo
Ejercicios de flexibilidad para personas de la tercera edad/principiantes
Ejercicios de equilibrio para personas de la tercera edad/principiantes
Entrenamiento aeróbico de bajo impacto

Seguridad en el agua: consejos de seguridad con salvavidas		
•
•
•
•

¡Cómo flotar y mecerse en el agua! Seguridad acuática
¡Cómo hacer tu propia boya de rescate! Seguridad acuática
Alcance o lance ¡No vaya! Seguridad acuática
Salvavidas y seguridad en la piscina

¡Y mucho más, incluidos videos de arte y deportes!
Próximamente: ¡Actividades de recreo para niños K-8!
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x

x

¡MANTÉNGASE EN MOVIMIENTO Y
MANTÉNGASE SALUDABLE VIRTUALMENTE!
Detrás de escena de la recreación virtual

x

¡Próximamente juegos electrónicos!

x

Este noviembre únase con nosotros para una
emocionante temporada de Rocket League. Esta
Liga estará abierta a niños de todas las edades.
Compita contra otros equipos para tener la
oportunidad de jugar las eliminatorias y ganar
premios maravillosos. Esté atento al sitio web de la
recreación virtual de Azusa en www.azusaca.gov
y haga clic en la pestaña de servicios en línea para
verificar las fechas de registro y los nuevos juegos
que se agregarán.

¡Siga moviéndose!

x
¡Marianne Hlava no ha dejado que el COVID-19 le impida mantenerse
activa! Ella ha estado ejecutando Golden Days 5K Fun Run durante
los últimos 20 años y continuó esa orgullosa tradición el 3 de octubre
de 2020. ¡No podemos esperar a verla correr de nuevo en 2021!
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BIBLIOTECA DE LA CIUDAD DE AZUSA
SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN TIEMPO DE COVID:

La biblioteca de la ciudad de Azusa se compromete a proporcionar a nuestra
comunidad recursos de aprendizaje y enriquecimiento durante este tiempo sin
precedentes. Nuestra biblioteca virtual está abierta las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, junto con las cajas de materiales en la acera. Para obtener información
sobre cómo retirar los materiales de la biblioteca u obtener una tarjeta de la
biblioteca, comuníquese con nosotros al (626) 812-5232 o Library_Staff@AzusaCA.Gov
La biblioteca continuará siguiendo las pautas necesarias para priorizar la salud y la
seguridad de nuestros clientes en este momento y en nuestra reapertura.
Disfrute de la Biblioteca 24/7 con servicios de biblioteca virtual. El acceso a libros
electrónicos y bases de datos en línea está disponible de forma gratuita con una
tarjeta de la biblioteca de la ciudad de Azusa.

OVERDRIVE

Libros electrónicos y audiolibros descargables disponibles en múltiples dispositivos.
Elija entre miles de libros desde la comodidad de su hogar.

HOOPLA

HOOPLA es un innovador servicio de medios digitales que le permite tomar
prestadas películas, música, audiolibros, libros electrónicos, cómics y programas
de televisión para disfrutar en su computadora, tableta o teléfono, ¡o incluso en su
televisor! Sin esperar, los títulos se pueden transmitir de inmediato o descargar a
teléfonos o tabletas para disfrutarlos sin conexión más tarde. HOOPLA tiene cientos
de miles de títulos para elegir, y cada día se agregan más.

VetNOW

Recursos para veteranos en educación, vivienda, empleo y atención médica. Charle
con un navegante veterano en vivo para conocer las oportunidades disponibles para
los veteranos.

JobNOW

Trabaje en currículums, cartas de presentación y amplíe las oportunidades
profesionales. También incluye asesoría en entrevistas en vivo y evaluaciones de
carrera. ¡Empiece su búsqueda hoy!

CONEXIONES DE
VECINDARIO Y SERVICIOS
PARA PERSONAS SIN HOGAR
DE UNION STATION
Conexiones de vecindario Un programa de enlace de recursos y
referencias, que ofrece información
sobre asuntos relacionados con
viviendas asequibles, problemas de
inquilinos / propietarios, empleo,
servicios para personas de la tercera
edad, alimentos, educación, servicios de
salud mental, educación y otros servicios
sociales. De acuerdo con las pautas de
prevención de COVID, se considerarán
protocolos de seguridad para todas las
citas en persona.
Llame al (626) 812-5100 o envíe un
correo electrónico a NC@azusaca.gov
para obtener más información.
Servicios de Union Station en Azusa:
en asociación con servicios para
personas sin hogar de Union Station,
los Navegadores de Vivienda pueden
ayudar con los servicios de apoyo para
personas sin hogar y están disponibles
con cita previa. Para obtener más
información, llame al (626) 550-8348 o
(626) 615-3351.

HelpNOW

MasterFILE Premier

MasterFILE Premier contiene el texto completo de más de 1,600 revistas y publicaciones de referencia general que cubren
una amplia gama de áreas temáticas que incluyen negocios, salud, educación, ciencias generales y temas multiculturales.
Los títulos populares incluyen: Consumer Reports, Time, Sport Illustrated, Rolling Stone, The Atlantic, New Scientist, Popular
Mechanics y muchos más.

Colección de periódicos históricos en línea

¡Los archivos de Azusa Herald ya están disponibles en línea! La biblioteca de la ciudad de Azusa ha creado una copia digital
de nuestra colección única de periódicos locales para investigar la historia de Azusa.

¡Aprenda un nuevo idioma en línea!

Aprende un idioma gratis con Mango Languages. Mango también ofrece aprendizaje de ESL gratis con su tarjeta de la
biblioteca de la ciudad de Azusa.

SERVICIOS DE PASAPORTE DE E.E. U.U.

La biblioteca reanudará los servicios de Pasaporte al reabrir, solo con cita previa. Para obtener información sobre cómo
obtener un Pasaporte de E.E. U.U. y las instalaciones de aceptación de pasaportes cercanas, comuníquese con nosotros
al (626) 812-5156.

BIBLIOTECA

Tutoría virtual en vivo, materiales de estudio, ESL, recursos de ciudadanía, exámenes de práctica y más. Recursos para
todas las edades.
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BIBLIOTECA DE LA CIUDAD DE AZUSA
PROGRAMAS GENERALES PARA ADULTOS
NOVIEMBRE-ENERO
PUEDO... Crear
Martes 11/4 de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Noche de bricolaje

Encendedores de piña
Viernes 11/13 de 6:30 p.m. a 7:30 p.m.

Reservar chats en Zoom

"Verdaderamente tortuoso"
Martes 11/24 de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS:
Noche de bricolaje - ¿Por qué solo los niños deberían
divertirse? ¡A los adultos también les gusta hacer cosas! La
noche hágalo usted mismo, Do-It-Yourself (DIY) Night, fue un
programa creado para apoyar un espacio para que los adultos
se relacionen y aprendan algo nuevo cada mes. Así que venga
a poner en marcha su creatividad.
PUEDO… es una serie de programas que dan la bienvenida
a adultos con discapacidades cognitivas o del desarrollo,
y todas las habilidades para aprender sobre un tema nuevo,
crear y conocer gente nueva en la comunidad. Los temas van
desde jardinería, alivio del estrés, habilidades para entrevistas,
aprendizaje de historia local y más. YO PUEDO ... normalmente
se lleva a cabo en la mañana de cada mes y se reanudará una
vez que la biblioteca vuelva a abrir al público.
Reservar chats en Zoom - Cada mes leeremos un libro diferente
y luego nos reuniremos en Zoom para discutir lo que leemos.
Fit Together - Fit Together es un programa que anima a los
adultos a mantenerse activos. Hay kits disponibles para
consultar que incluyen un divertido DVD de ejercicios junto
con algunos elementos de ejercicio para ayudar a lograr los
objetivos de entrenamiento.
Kit para llevar para veteranos - Este kit está disponible para
nuestros residentes de Azusa que han servido en el ejército.
Incluye información sobre cómo acceder a los beneficios de
veteranos, junto con una artesanía de brazalete de paracord
rápido.

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS
ALFABETIZACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS
Este programa ayuda a las personas a fortalecer las
habilidades de gramática, lectura y escritura. Un alumno
se empareja con un tutor y las sesiones de tutoría son a su
conveniencia. El tutor y el alumno se encuentran en línea a
través de Zoom.

GRASSROOTS ESL

Este programa es para estudiantes de inglés como segundo
idioma y repasa las habilidades de gramática y conversación.
Los estudiantes se reúnen en grupos pequeños que les
permiten practicar sus habilidades para hablar inglés. Los
grupos pequeños se encuentran en línea a través de Zoom.
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CIUDADANÍA INSPIRADA

Este programa ayuda a las personas a prepararse para su
examen de naturalización. Hay una clase de educación cívica
que se reúne los martes y miércoles por la mañana. Hay
tutoría individual disponible para ayudar a los estudiantes
a estudiar las posibles preguntas que puedan hacer en el
examen. Estos grupos se reúnen en línea a través de Zoom.

LEAMOS

Este es un programa para hablantes nativos de español. Este
es un programa basado en la web que se ofrece a través de
Proliteracy. Este programa se puede realizar con un tutor o de
forma independiente. Este programa se ofrece en línea.

Para obtener información sobre cómo participar en los programas de alfabetización de adultos, comuníquese
con la coordinadora de alfabetización, Arlene Calderon, al 626-812-5266 o acalderon@azusaca.gov

BIBLIOTECA DE LA CIUDAD DE AZUSA
PROGRAMAS GENERALES PARA JÓVENES
PROGRAMAS VIRTUALES
1 de octubre-4 de dicie mbre

(Pregrabado) Little University:
Viernes publicados en Azusa Facebook e Instagram

Ayude a su hijo a prepararse para leer. Aprender a leer comienza
antes de que los niños comiencen la escuela. Esta nueva
hora de cuentos incorporará habilidades de alfabetización
temprana utilizando libros, canciones y accesorios.

Tiempo de cuentos virtual en vivo:
Azusa Instagram: martes y jueves a las 11 a.m.

Todas las edades pueden asistir a nuestra hora de cuentos
familiares. Canta canciones, escucha cuentos y participa en
una manualidad.

Hora de cuentos para niños pequeños en Zoom:
Miércoles a las 3 p.m.

NOVIEMBRE

Animal Crossing con Canyon City Island:
Lunes de 2 p.m. a 4 p.m.

¡Únase a nosotros mientras pintamos un muñeco de nieve
para comenzar la temporada de invierno! Todas las edades
son bienvenidas. Plazas limitadas a 50 participantes.
Materiales proporcionados. Envíe un correo electrónico a
childrens@azusaca.gov para registrarse.

¡Únase a nosotros para cuentos, canciones y mucha diversión!
Para niños de 0 a 4 años, Toddler Time utiliza movimientos
e historias para fomentar la alfabetización temprana en
los niños.

¿Juegas Animal Crossing en tu Nintendo Switch? ¡Hágase
amigo con nosotros y pase por la biblioteca de la ciudad de
Azusa para visitar nuestra isla, Canyon City! Estamos en vivo
los lunes de 2 p.m. a 4 p.m. ¡y también puede visitarnos en
Dreamode!

Fiesta de pintura navideña para familias a través de Zoom!
Miércoles, 18 de noviembre y jueves, 19 de noviembre
a las 3 p.m.

Manualidades semanales para llevar: Octubre - Diciembre
Actividades de bricolaje Zoom todos los martes a las
4 p.m. hasta el 15 de diciembre

DICIEMBRE
Hora de cuentos con Santa en Zoom:
Martes, 22 de diciembre a las 4 p.m.

¡Disfruta de cuentos navideños y una visita virtual con Santa!
Para registrarse envíe un correo electrónico a childrens@
azusaca.gov
COHS es un programa que ayuda a las personas a obtener su
diploma de escuela secundaria y un certificado en un campo
elegido. La biblioteca tiene una cantidad limitada de becas
para esta emocionante oportunidad. Si está interesado,
comuníquese con la biblioteca para una entrevista. Para
obtener más información sobre este programa, visite:
https://www.ci.azusa.ca.us/1695/Earn-Your-High-School-Diploma
o comuníquese con cohs@azusaca.gov

¡Fiesta de pintura de Grinchmas! Martes, 15 de
diciembre y jueves, 17 de diciembre a las 3 p.m.
¡Los niños pintarán una escena del clásico infantil, El Grinch
que se robó la Navidad! De 5 a 18 años. 50 participantes por
sesión. Se proporcionarán materiales.
Envíe un correo electrónico a
childrens@azusaca.gov para registrarse.
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AZUSA
SENIOR
CENTER
"Ganador del premio a un sitio distinguido de la Agencia para
PERSONA DE LA TERCERA EDAD 50+

el Envejecimiento del Área del Condado de Los Ángeles"
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740 N. Dalton Avenue • Azusa, CA 91702
(626) 812-5204

Debido a la epidemia COVID19, el edificio Azusa Senior
Center está cerrado al público hasta nuevo aviso.
Seguimos las instrucciones y pautas establecidas por
el Condado de Los Ángeles.

Si está interesado en recibir comidas o tiene preguntas
sobre nuestros servicios, comuníquese con nosotros:

De lunes a jueves: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Viernes, 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
(626) 812-5204

AZUSA SENIOR CENTER

Programa de nutrición para
personas de la tercera edad

Si está interesado en el programa de nutrición para personas de la tercera edad y recibe comidas,
lo siguiente es necesario para ser elegible:
			 • Debe tener más de 60 años
			 • Debe ser residente de Azusa
			 • Debe estar disponible para recibir comidas los lunes y miércoles
			 • Formulario de admisión completo
			 No se ofrecen comidas dietéticas especiales. (es decir, vegetariano, sin gluten, kosher, etc.)
El personal del Azusa Senior Center está disponible para ayudar
recursos para los siguientes servicios:
•	Gestión de casos de servicios para personas de la tercera
edad (YWCA)
• Ley de ancianos y planificación patrimonial
• Información y pruebas de coronavirus
• Servicios de salud mental
• Transporte (Dial a Ride)
• Recursos de alimentos y ropa
• Equipo médico duradero (CAS) sujeto a disponibilidad
•	Especialista en recursos comunitarios (Biblioteca de la
Ciudad de Azusa)
• Servicios de apoyo para personas sin hogar
• Cumplimiento del Código de la Ciudad de Azusa

PERSONA DE LA TERCERA EDAD 50+

Nuestro programa de nutrición para personas de la tercera edad está financiado en parte a través
del Título III de la Ley de Estadounidenses para Personas de la tercera edad según enmendada
por la Agencia del Área para el Envejecimiento del Condado de Los Ángeles.

42

Ciudad de Azusa
City
of Azusa
MAPA
DE INSTALACIONES
Facilities Map
1. MEMORIAL PARK RECREATION CENTER 320 N. Orange Place

11. MEMORIAL PARK NORTH RECREATION CENTER (NRC)

• Party rental facilities • (2) indoor gyms • Lighted softball/baseball fields • BBQs
• Football field • Community garden • Picnic shelters • Lighted tennis courts
• Lighted outdoor basketball courts • Playground equipment • Corn hole game
• Restrooms • 2/3 mile walking path • 16,000 sq. ft. Canyon City Skate Park
• Outdoor stage (Home of the Summer concert series)
• Outdoor exercise equipment • Handball wall

• Facilities for your meeting and party needs • Community Garden
• Indoor gymnasium • Mirrored classroom • Computer lab • Teen post

(626) 812-5280

2. SLAUSON PARK - Walking Path and Outdoor Fitness Area

501 E. 5th St. • (626) 812-5280 ext. 5455 • (626) 812-5258 pool

• Aquatics Center • Playground equipment • Interactive water play Splash Pad
• Group picnic area • Restrooms • Lighted outdoor basketball courts
• Restrooms • Conference room • Dolphin Dining Area & Tiki Bar

3. VETERAN’S FREEDOM PARK 213 E. Foothill Blvd. (behind City Hall)

M
R EAPA
F E R DE
E N CINS
E TA L ACIONES

(626) 812-5280 ext. 5370
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340 N. Orange Place • (626) 334-2038

12. SAN GABRIEL CANYON GATEWAY CENTER

1950 N. San Gabriel Canyon Road • (626) 969-1012
• Range entrance to canyon • Restrooms • Small picnic area
• Memorial Grove and Interpretive Gardens

13. RANCHO PARK 1357 MacNeil Drive

• Basketball court (half court) • Picnic shelter • Playground equipment
• Restrooms • 2-mile walking path

14. CANYON PARK 1401 N. San Gabriel Cyn. Rd.

• Pedestrian walk • Drinking fountain • Seating walls • 3.75 mile walking path

• City Hall complex • Library • Historical Society Museum • Restrooms
• Playground equipment • 3/8 mile walking path • Gazebo for rent

15. EDWARDS PARK 600 N. Azusa Ave.

4. NORTHSIDE PARK 600 Blk. W. 11th St. (12th & Orange Street)

16. CITRUS GROVE PARK 600 Gardenia Drive

(626) 812-5280 ext. 5433

• Lighted softball fields • Soccer field • Horse shoes • Picnic facilities
• Playground equipment • Disc golf course • Lighted tennis courts
• Lighted outdoor basketball & volley ball court • Restrooms
• (2) 3/8 mile walking paths • Outdoor exercise equipment

• Turf area • Park benches • Play structure

• Turf area •Playground equipment • Drinking fountain • Benches

17. ALISAL PARK 661 E. Boxwood Ln.

• Restroom facilities • Picnic facilities with group size bbq’s
• Playground equipment • Benches • Drinking fountain

5. PIONEER PARK 1360 N. Dalton Ave. (Sierra Madre & Dalton Ave.) 18. RIDGEVIEW PARK 1305 Vosburg Dr.
• Picnic facilities • Signature piece gazebo shelter • Playground equipment

• Picnic facility • Benches with scenic view • Drinking fountain

• Restrooms • Outdoor exercise equipment

6. ZACATECAS PARK 924 W. 1st St. (1st Street & Virginia Ave.)
• Little League ball field • Soccer/multi-purpose field • Picnic facilities
• Playground equipment • Restrooms • Fitness Course
• ½ mile walking path • Corn hole game

7. GLADSTONE PARK (Home of the Field of Dreams)

19. OLIVE HILL PARK 1238 MacNeil Dr.

• Playground • Picnic area • BBQ’s • Benches • Drinking fountains

20. ARROYO SOUTH 1204 N. MacNeil Dr.
• Picnic area •Benches • Drinking fountain

21. OAK HILL PARK 710 E. Heather Circle

414 N. Pasadena Ave. (Pasadena Ave. & Russell St.)
(626) 812-5280 ext. 5457

• Picnic area • Drinking fountain

• Lighted baseball/softball field • Picnic facilities • Restrooms
• Playground equipment • Basketball courts • Volleyball courts
• ¼ mile walking path

22. SIERRA MADRE PARK 579 Orange Blossom Way

8. AZUSA SENIOR CENTER 740 N. Dalton Ave. • (626) 812-5204

• Activities for Seniors Monday-Friday • Nutrition program • Large dining hall
• Stage available for evening and weekend rentals • Meeting rooms

9. AZUSA WOMAN’S CLUB 1003 N. Azusa Ave. • (626) 812-5301

A beautiful historic site that accommodates up to 250 guests in an enchanting
Spanish style reception hall. With a highbeamed ceiling, hardwood floors, a
charming outdoor patio area, and a large stage for musical performances for
a D.J. This banquet hall makes your event an elegant affair.

• Restroom facility, • Picnic tables (3), with scenic views
• Drinking fountain • Full court basketball court and bench

23. ARROYO NORTH 1512 Azusa Veterans Way
• Picnic areas, • Benches • Drinking fountain

24. SUMMIT PARK 708 E. Camellia Way
• Picnic tables (3) • Drinking fountain

25. CRAFTSMAN PARK 503 E. Sierra Madre Ave.
• Picnic area • Benches • Drinking fountain

10. AZUSA BIKE TRAIL HEAD / PARKING LOT

Azusa Rio San Gabriel Bike Trail Head on the corner of Azusa
San Gabriel Road and N. Ranch Road.

This trail is approximately .9 miles and is an extension of the San Gabriel River
Bike Trail.

C it y o f A z us a • w w w. A z us aC A . g o v • Su m m e r 2 0 1 9
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CIUDAD DE AZUSA
213 E. FOOTHILL BLVD.
AZUSA, CA 91702
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POSTAL PATRON

600 Blk. W. 11th St.
TODOS LOS VIERNES EN NORTHSIDE PARK
$ 10 por automóvil (NO SE ADMITEN RV o CAMPERS) • Las películas
comienzan aproximadamente a las 7:30 p.m.
La facturación del vehículo comienza a las 6:30 p.m.
Todos los vehículos deben estar en sus lugares a más tardar a las 7:15 p.m.
Regístrese ahora en www.azusaca.gov, haga clic en la pestaña de servicios en línea.
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