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COP-N-STUFF se Forma Para
Ayudar a los Niños del Área
E

n febrero el concejo municipal
de Chamblee aprobo la
formación de una organización sin
animo de lucro llamado Cop-NStuff. Cop-N-Stuff es el brazo sin
ánimo de lucro del Departamento
de Policía de Chamblee y es
financiado únicamente por eventos
de recaudación de fondos y
donaciones. “Es importante ahora
más que nunca concentrar los
esfuerzos de nuestro Departamento
hacia la comunidad a la que servimos
a través de programas como Shop
with a Cop y Stuff the Truck”, dijo
el jefe de policía de Chamblee,
Donny Williams.
Todas las gananzas de los eventos de
recaudación de fondos se utilizarán
para financiar dos programas
comunitarios importantes. Estos
programas son:
Shop with a Cop
El objetivo de este evento es proveer
regalos de Navidad para las familias
que sufren dificultades económicas.
El objetivo es patrocinar a 20 niños,
a quienes se les proporcionará $ 200

para gastar en el Chamblee Walmart.
El evento será el segundo sábado
de diciembre, va ver brunch, juegos
interactivos y finalmente compras
de regalos.

de cada Agosto.) La colección
de fondos para este evento
durara todo el año. El PD será el
hospedador de una carne asada,
posiblemente en Dresden Park, y
distribuirá útiles en el parque.
Esté atento a los recaudadores
de fondos que se programarán
durante todo el año. Estos incluyen
una carrera de 5K, un torneo de
bolos y mucho más. Consulte el
Departamento de Policía y las
páginas de Facebook de la Ciudad
para obtener más detalles.
El propósito de la organización
es fomentar relaciones positivas
entre el Departamento de Policía
de Chamblee y la comunidad
trabajando juntos para permanecer
como “una ciudad en el buen
camino”.

Stuff the Truck
• El objetivo de este evento es
proveer a aproximadamente 200
estudiantes de Pre-K a 8vo grado
con útiles escolares y / o abrigos
de invierno (puede incluir bolsas
de libros, mochilas, papel y más).
La fecha tentativa es el 2do sábado

Izq: “barbas para niños”, un programa
interno de recaudación de fondos entre los
oficiales de policía de Chamblee, recaudó
1,700 para Cop-N-Stuff

Promociones Recientes del Departamento de Policía

D

ebido a varios retiros
recientes, el Departamento
de Policía tuvo oportunidades
para promocionales en las filas de
sargento y teniente. Se anunciaron
estas aperturas y se programó un
centro de evaluación promocional.
Dieciocho oficiales aplicaron para
las posiciones de sargento y nueve
sargentos pusieron para posición de
teniente. El Instituto Carl Vinson de
UGA fue el centro de evaluación que
evaluó a estos candidatos. Según la
política del departamento, los siete
criterios para la promoción son:
años en orden de ley, educación
postsecundaria, entrenamiento
avanzado / especializado, evaluación

del desempeño más actual,
Ejercicios del centro de evaluación,
junta oral y recomendaciones del
supervisor.
Todos los candidatos participaron
en una evaluación desafiante
y lo hicieron muy bien. Los
seleccionados para la promoción
de teniente fueron el sargento Roy
Collar (19 años de servicio) y el
sargento Chris Newberry (15 años
de servicio). Los seleccionados
para la promoción de sargento
fueron Alex Cushenan (9 años de
servicio), Craig Yarbrough (17 años
de servicio) y Alan Smithwick (24
años de servicio). Además, el oficial

John Freeman (14 años de servicio)
fue asignado como detective en
la División de Investigación. Estos
oficiales fueron honrados en un
banquete promocional en Vintage
Pizzeria, al que asistieron sus
familiares y amigos. ¡Felicitaciones
a todos estos oficiales por sus
recientes promociones, y los mejores
deseos para el éxito continuo en sus
carreras de orden de la ley!
Arriba: El subdirector Mike Beller es fotografiado con los nuevos oficiales de policía
promocionados de Chamblee, el Sgt. Craig
Yarbrough, sgt. Alex Cushenan, sgt. Alan
Smithwick, el teniente Roy Collar, el teniente
Chris Newberry y el jefe Donny Williams.

“Es importante ahora más que nunca concentrar los esfuerzos de nuestro Departamento hacia la comunidad.”

“Todos los candidatos participaron en desafíos cruciales y lo hicieron muy bien.“
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Empleados de Parques y Recreación
Premiados con los Premios ‘Gold Star’
D

os empleados de Chamblee
Parks se llevaron a casa el
premio 2017 ‘Keep Chamblee
Beautiful Gold Star Award’ por su
ayuda y apoyo para hacer Chamblee
un lugar más limpio, más verde y más
hermoso para vivir, trabajar y jugar.
Los ganadores del premio recibieron
un certificado, un letrero de patio,
una camiseta de KCB y un imán para
el automóvil esta primavera.
Benigno Requena “Benny” ha
trabajado para la Ciudad de
Chamblee desde septiembre de 2015
como Trabajador de Parques I. Benny
se ofreció voluntariamente para
trabajar todos los días de limpieza
que KCB ha organizado, y él no sólo

proporcionó las herramientas y el
agua; estuvo en la mezcla sacando
hierbas, plantando flores, lanzando
paja de pino y más.

“Estamos muy agradecidos
de que ‘Keep Chamblee
Beautiful’ reconoció
el trabajo duro y la
dedicación de nuestro
personal de parques.”
Eric Stephens ha trabajado para la
ciudad de Chamblee por casi 20
años y sirve como Supervisor de
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Camp Chamblee Despega

Parques. Eric también es dueño de
su propia empresa de paisajismo y
construcción. Fue la compañía de
Eric, Alexus Lawns, quien donó toda
la paja de pino para uno de los días
’Keep Chamblee Beautiful Clean-up’
de este año.
“Estamos agradecidos que Keep
Chamblee Beautiful reconoció el
trabajo duro y la dedicación de
nuestro personal de los parques
Eric y Benny han ido del más allá
este año pasado para asegurarse de
que KCB tiene todo lo necesario
para embellecer nuestros parques y
señales de entrada a la ciudad, “Dice
Jodie Gilfillan, Directora de Parques
y Recreación de Chamblee.

C

amp Chamblee está de vuelta
para otro año de diversión de
verano en el sol, pero el campamento
de este año tiene un poco diferente
de sentir. Sí, las excursiones son
más grandes y mejores que nunca,
pero la verdadera historia del
campamento es el nuevo personal.
El Departamento de Parques
y Recreación de la Ciudad de
Chamblee se propuso encontrar
los mejores candidatos para el
personal del campamento de toda
el área metropolitana de Atlanta. Se
publicaron en numerosos sitios de
trabajo, páginas de medios sociales,
así como folletos colgados en las
universidades locales y escuelas de la
zona. ¿Los resultados? Más de 150
candidatos para ocho puestos de
verano. Después de una cuidadosa
revisión de todos los currículos y

muchas entrevistas, el personal fue
contratado. Amanda Bischoff fue
seleccionada como directora del
campamento. Los ocho miembros
del personal se han graduado de
la universidad o están asistiendo
a la universidad. Cada miembro
del personal ofrece experiencia en
ciertas áreas y tiene un conjunto
diverso de habilidades individuales
que beneficiarán al campamento.
No sólo es el personal del campo
bien educado, pero también están
bien entrenados. El personal pasó
por un campamento de tres días para
aprender los entresijos de ser un
consejero de campamento.
“Camp Chamblee está dando otro
paso para demostrar que estamos
dedicados a la seguridad y la
felicidad de cada campista y todos

los padres, exigiendo que nuestro
personal sea certificado por la Cruz
Roja en Adultos y Pediatría de
Primeros Auxilios / CPR / AED”,
dice Jodie Gilfillan, directora de
Parques y Recreación Chamblee.
El personal también aprendió
nuevos juegos y aprendió a trabajar
en equipo. Después de sólo tres
días, este es el grupo más cercano
del personal del campamento que
la ciudad ha visto. La energía y la
pasión que este nuevo personal
trae al campamento tiene a todos
en Chamblee emocionado por el
verano!
Arriba: los campistas disfrutan del campamento Chamblee

Eric Stephens (izq) y Benny Requena ganaron el premio ‘Keep Chamblee Beautiful’ Gold Star 2017.

“Camp Chamblee está de vuelta por otro año de diversión de verano bajo el sol.”
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EVERCLEAR

Encabeza la Serie de Conciertos
E

l 2017 ‘Chamblee Summer Concert Series’ concluye con aun nuestro mayor espectáculo! El 4 de agosto,
daremos la bienvenida a una banda con un nombre sinónimo con el Rock Alternativo- Everclear! Everclear
ha estado entreteniendo audiencias durante más de 20 años con éxitos como “Padre Mio”, “Maravilloso”
y “Santa Mónica” por nombrar algunos. Van a querer llegar temprano o comprar una mesa VIP para este
espectáculo para que puedan tener una gran vista de lo que promete ser un concierto para recordar! Everclear
no será la única banda que tomara el escenario el 4 de agosto: The Bitteroots empezara el concierto y dara el
tono para una noche de gran música. Ver toda la información en www.chambleega.com/181/Events.
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DONA SANGRE, LA VIDA
QUE HORRAS PODRÍA SER
ALGUIEN QUE CONOCES
C

ada dos segundos alguien en
los Estados Unidos necesita
sangre! Es por eso que la Ciudad
de Chamblee se enorgullece
de asociarse con la Cruz Roja
Americana para aumentar la
concienciación sobre la continua
necesidad de donaciones de sangre
y plaquetas, especialmente durante
los cruciales meses de verano en
que los donantes regulares están
ocupados.
La directora de Parques y
Recreación Jodie Gilfillan y su
familia encontraron que esto era
cierto cuando el cuñado de Jodie se
enfermó y fue colocado en la lista de
trasplantes de corazón.

“Mi cuñado tenía un corazón
agrandado y necesitaba un
trasplante. Terminó viviendo en
la Clínica Mayo por 9 meses,

“Cada dos segundos alguien
en los Estados Unidos
necesita sangre!!”
enganchado a una máquina
esperando un nuevo corazón.
Después de verlo pasar por eso, y
viendo lo importante que era para
él tener donaciones de sangre para
mantenerse con vida, me di cuenta
de lo importante que es donar
sangre. Desde entonces, mi familia
y yo damos sangre cada 90 días en

su memoria “, dice Jodie Gilfillan,
Directora de Parques y Recreación.
Este 25 de Julio, la ciudad de
Chamblee será el hospedador de
su primera donación de sangre
en el Centro Cívico Chamblee de
2:30 p.m. - 7:30 pm. Para hacer
una donación, visite redcrossblood.
org, y use el código patrocinador
“cityofchamblee”. Haga algo
increíble. Dona sangre, salva
una vida.

Gracias a todos nuestros
patrocinadores de la Serie de
Conciertos de Verano Chamblee:
Jim Ellis Automotive, The Mad Italian,
Dyer y Dyer Volvo, Global Imports
MINI, The Debbie Leonard Group de
Keller Williams Realty, Max Nutrition
Doraville, Parkview on Peachtree, Solis
Parkview Apartments, VCA Hospitales
de Animales, Ed Voyles Automotive,
Chamblee Primera Iglesia Metodista
Unida, El Caboose Frosty, Plaza Fiesta
y Vintage Pizzeria

Izq: Mark y Kelly, cuñado y hermana de
Jodie Gilfillan en casa y mientras esperan un
trasplante de corazón. Arriba: Mark - una
última vez afuera de la Clínica Mayo

Everclear sube al escenario el 4 de agosto

Para obtener información completa sobre el concierto, visite ChambleeGA.gov/181/Events.

“Haz algo asombroso, dona sangre, salva una vida .”
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Yendo Verde en Chamblee
L

os esfuerzos de la ciudad
de Chamblee para reducir
su huella ambiental a través de la
adopción de políticas y ordenanzas
ecológicas es una tradición de
larga data. En el pasado, la cercana
asociación con otras organizaciones,
como ‘Keep Chamblee Beautiful’,
establecida en 1991, creó más
conciencia de las iniciativas verdes
y brindó más oportunidades para
que la comunidad operara de
manera más sostenible. “La ciudad
de Chamblee busca ser un líder en
la comunidad y en la mayor área
de Atlanta. Queremos hacer de la
sostenibilidad una prioridad-los
pasos que tomamos hoy ayudan a
fomentar un gobierno más eficiente
y proteger nuestros recursos para
el futuro “, dice Matt Dickison,
Director de Desarrollo de Chamblee.

Ahora, las regulaciones y políticas
de la Ciudad también están
avanzando. El concejo municipal
ha adoptado recientemente varias
políticas que afectan la eficiencia y
sostenibilidad de nuestra ciudad.
En mayo de este año, se adoptaron
las siguientes políticas:
• Política de calles completas Cada proyecto de carreteras
municipales debe ser analizada
para determinar si se pueden
acomodar carriles bici, aceras,
refugios de tránsito y otros modos
de transporte.
• Política de Ninguna Pérdida de
Árboles - Cada árbol removido en
la propiedad de la ciudad tiene
que ser reemplazado por otro con
algunas excepciones razonables.

• Política de Edificios
Sustentables - Todos los edificios
gubernamentales de más de
5,000 pies cuadrados deben ser
LEED o una certificación similar de
construcción ecológica. Todos los
edificios bajo el umbral, junto con
la renovación de edificios, deben
estar certificados por ENERGY
STAR o EarthCraft.

“La ciudad de Chamblee
busca ser un líder en la
comunidad y en la mayor
área de Atlanta.”
• Política de Compras Sustentables
- Se requieren opciones más
sostenibles a la hora de hacer

compras para la ciudad -que
incluye el requisito de comprar
papel reciclado post-consumo de
30 por ciento y para que aparatos
electrónicos sean certificada
ENERGY STAR.
• Política de Paisajismo Sostenible
- Requiere prácticas sustentables
de plantación, riego y manejo
de plagas en la propiedad de la
ciudad.
• Política de Conservación de
Energía - Requiere que todos los
equipos electrónicos, termostatos
y otros equipos de oficina se
apaguen o establezcan en modos
más eficientes cuando no estén
en uso.
• Política de no ralentí - Requiere
que todos los vehículos usados 

para los negocios de la ciudad
(propiedad de la ciudad o
personales) se apaguen cuando
no están en tránsito para evitar el
exceso de contaminación.

“Los pasos que tomamos
hoy ayudan a fomentar un
gobierno más eficiente y
proteger nuestros recursos
para el futuro.”

componentes sostenibles, como
paneles solares, recibirán examen
acelerado.
La visión de un Chamblee sostenible
es fuerte, y sus líderes están
comprometidos a tomar las medidas
necesarias para cumplir.
La historia continúa en la página 11.
Lejos y cerca izq: El Peachtree Road Project
incluyó la plantación de árboles en el
paisaje urbano.

• Revisión del Plan de Construcción
Sostenible - Los planes de
desarrollo presentados para
estructuras que buscan
certificaciones discrecionales de
edificios ecológicos o proponen

“Los pasos que tomamos hoy ayudan a fomentar un gobierno más eficiente y proteger nuestros recursos para el futuro.”

“Estos desarrollos comenzarán a conectarse y crearán un marco de infraestructura para apoyar estas formas alternativas de transporte.”
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#EXPLORECHAMBLEE
Por Laura Linman

¿

Alguna vez se ha mudado
a una nueva ciudad sólo
para encontrarse plagado de
preguntas como, “¿Dónde está el
supermercado más cercano? ¿Hay
un buen estilista en la ciudad? ¿A
quién puedo confiar para cuidar a mi
perro cuando salgo de pasage? “Y,
por supuesto, hay nuevas carreteras
para aprender, nuevas personas
para conocer y nuevos lugares para
explorar. Ser nuevo en una ciudad
puede ser emocionante y un poco
intimidante! ¿Por dónde empiezas?
Personalmente, yo empiezo con los
medios sociales. Agregue un hashtag
delante del nombre de cualquier
ciudad y usted vera varias imágenes
que se extienden de aficionado a
fotógrafo profesional y todos ellos
con una historia a decir. Una de las
mejores partes de las redes sociales
es la capacidad de explorar lugares a
través de los ojos de otra persona.

Como el miembro más nuevo del
equipo de la Ciudad de Chamblee
y un nuevo trasplante en la zona,
estoy ansiosa por explorar Chamblee
y todo lo que tiene para ofrecer. A
través de hashtags, fotografías y el
boca a boca, ya he descubierto el
Rail Trail, Southern Ramen, tiendas
de antigüedades y una variedad de
cocinas internacionales, y sólo he
arañado la superficie de cosas que
hacer, ver y probar en Chamblee!
Los medios sociales no sólo son
útil para alguien como yo tratando
de aprender un nuevo lugar, pero
también es una gran manera de
atraer visitantes. Cada interacción
con un residente, un visitante o un
cliente crea un efecto de ondulación
mientras llevan la historia de sus
experiencias a nuevas audiencias a
través de Twittersphere. La forma
en que promovemos nuestra ciudad
importa, y queremos atraer a tantos

Además-¿Sabías sobre estas otras grandes cosas sucediendo en Chamblee?
La historia continúa de la página 9.

residentes y visitantes por igual a
hacer negocios con nosotros aquí.
Con esto en mente, tengo un reto
para ti que en última instancia
(y tal vez un poco egoísta) me
ayudará a explorar Chamblee
mejor. Mi esperanza es inspirar
a usted y a otros para explorar
Chamblee. Dime lo que amas;
¡Muéstrame lo que te fascina!
Etiqueta sus fotos y comentarios con
#ExploraChamblee, y estaré segura
de comprobar lo que está pasando.
Arriba: Rumbo al sur “Huevos deviled y
caprese del sur” izq: Laura disfruta del Frosty
Caboose derecha: El Mural ‘Gateway’ de
Chamblee

• La ciudad ha estado trabajando
para cambiar los semáforos
incandescentes a LEDs. La
instalación de casi 1,200 luces
comenzó en febrero y tardó
aproximadamente dos a tres
meses en completarse. La ciudad
también tiene un acuerdo con
GDOT para sincronizar los
semáforos en los corredores
principales para mejorar el flujo de
tráfico a través de la ciudad.
• La ciudad impone el Código de
Energía. El funcionario jefe del
edificio requiere que todos los
proyectos de construcción lleven
a cabo pruebas de fugas en el
conducto y puerta del soplador
y completen inspecciones de
envoltura para asegurar que las
estructuras que se están erigiendo
cumplan con los requisitos de
eficiencia.

• Estacionamientos en la
ciudad tienen un mínimo de
paisajismo requerido. Aunque
los estacionamientos son una
parte necesaria del desarrollo,
las regulaciones promueven
el enfriamiento / sombreado y
mejoras estéticas.
• La Ciudad de Chamblee provee
sus propios servicios municipales
de reciclado de desechos y
reciclaje para instalaciones
residenciales y urbanas. La ciudad
también recoge materiales no
tradicionales como cartuchos de
tinta y baterías recargables cada
tercer sábado del mes. Vea el
sitio web para mas detalles:
www.chambleega.gov
Derecha Arriba:Principal Oficial de
Construcción, Angie Tkacsik Medio Derecha:
Camionero de la Hoja Derecha Inferior:
Reemplazo de Luz LED Izq Abajo: Camión
de la hoja para los escombros del patio

“Una de las mejores partes de las redes sociales es la habilidad de explorar lugares a través de los ojos de alguien más.”

“T Etiqueta tus fotos y comentarios con #ExploraChamblee”
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DINHO GROCERY:
una Tradición China de Chamblee
Por el Teniente Jim Wiley

D

inho Market ha sido un
elemento importante en la
comunidad de Chamblee durante
más de dos décadas y en los últimos
21 años, los dueños han sido un
equipo marido y mujer, Victoria y
Victor Xian.
La pareja llegó a Chamblee en
1996, buscando la libertad de la
China comunista. Oyeron hablar
de Chamblee de otras personas
en el país que los invitaron a venir
a Chamblee. Luego se enteraron
de Dinho Market, un pequeño
supermercado en el Chinatown
Mall, 5389 New Peachtree Rd.
especializada en alimentos asiáticos,
incluyendo una panadería y
cafetería. En el momento en que
vinieron a Chamblee, el mercado
de Dinho no era muy provechoso,
y dijeron que el negocio no fue
manejado muy bien.

trabajar en la tienda a principios de
los años 90-trabajan seguridad en
la tienda todos los días de la semana
desde las 7:30 p.m. a las 9:30 p.m.
Algunos de los primeros oficiales
que trabajaron en la tienda fueron el
Capitán Klerlein, el teniente Mosely,
el oficial retirado y el favorito de la
tienda, el oficial retirado Bill Pollick.
Incluso hasta el día de hoy siempre
se puede ver a los oficiales de policía
de Chamblee entrando y saliendo

de la tienda y trabajando en la tienda
todos los días del año.
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EL SABOR DE CHAMBLEE ES
EL 7 DE OCTUBRE
marca tus calendarios!

La ciudad de Chamblee desea
reconocer las contribuciones a la
comunidad que Dinho Market ha
realizado durante los últimos 20
años y les deseamos otros 20 años
de éxito.
Top Row: Inside Dinho Market
Bottom: Victoria and Victor Xian

Gracias Danny!
D

anny Hendrix ha servido a
la ciudad de Chamblee por
27 años. Ahora nos despedimos
cuando se retira de un trabajo en
obras públicas donde ha tenido
su mano en casi todas las facetas.
Desde su inicio, ha trabajado
en parques y se ha trasladado al
garaje de la ciudad como ayudante
mecánico. En 1988, se convirtió en
conductor / operador de equipo.
Sus deberes consistían en correr el
barrendero, el tractor y varios otros
camiones. También sirvió como
colector de saneamiento, conductor
de saneamiento, mecánico de
talleres, trabajo en agua de lluvia,
operador de equipo y otros trabajos
demasiado numerosos para
nombrarlos.

Victoria y Victor compraron
el negocio en 1996, y desde
entonces lo han convertido en un
negocio familiar con un puñado
de trabajadores fieles y de larga
lealtad. Durante las últimas dos
décadas, Victoria y Victor no sólo
han manejado el negocio, sino que
también criaron a sus dos hijos,
Sharon - 19 años de edad y Cody
16, en el negocio. Ambos niños han
trabajado posiciones en la tienda
desde cajeros a empleados de bolsa
a lo largo de los años.

“Primero comenzó a servir a los
residentes de Chamblee cuando la

basura fue recogida en un camión
de cama abierta, y la mayoría del
equipo de corta pastos era manejado
a mano o empujado”, dijo Joe
Tipton, Subdirector de Obras
Públicas. “Después de varios años
de servicio Danny renunció de la
ciudad sólo para volver más tarde
y comenzar de nuevo dentro del
Departamento de Obras Públicas.
El conocimiento y las habilidades
de Danny van a ser grandemente
perdidos. Sin embargo, es hora de
desearle lo mejor en su jubilación y
un agradecimiento final por sus años
de servicio”.
Danny es nativo de Georgia. Su
mayor pasión es trabajar en coches,
así como acampar en el área Blue
Ridge Parkway.
Abajo: Danny Hendrix

Los oficiales del Departamento de
Policía de Chamblee empezaron a
“Dinho Market has been a staple in the

Chamblee community for more than two decades.”
12

“El conocimiento y las habilidades de Danny se van a extrañar mucho”
13
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4 Centro Municipial Cerrado
Banda X, Fuegos artificiales, Parque Keswick
10 Corte, Centro Cívico, 6 pm
12 Chamblee Chamber Business Después de Horas,
Ubicación TBD, 5:30 pm
Corte, Centro Cívico, 6 pm
13 Sesión de Audiencia Pública y Trabajo del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6 pm
15 Electrónica Reciclaje, Edificio de Obras Públicas,
3210 Cumberland Dr, 8 am – 12 noon
17 Tribunal, Centro Cívico, 6 pm
18 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 pm
20 Reunión del desayuno de la Cámara de Chamblee,
Centro Cívico de Chamblee, 7:30 am
Corte, Centro Cívico, 6 pm
25 Reunión de la Autoridad de Desarrollo, 6:30 pm

3 Reunión Asesora de Recreación, Sala de Conferencias
del Centro Municipial, 7:00 pm
4 Everclear con The Bitteroots, Parque Municipal, 6:30 pm
7 Corte, Centro Cívico, 6 pm
9 Cámara de Chamblee Negocios Después de Horas,
Ubicación TBD, 5:30 pm
Corte, Centro Cívico, 6 pm
10 Sesión de Audiencia Pública y Trabajo del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6 pm
14 Corte, Centro Cívico, 6 pm
15 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 pm
17 Reunión del desayuno de la Cámara Chamblee, Centro
Cívico de Chamblee, 7:30 am
Corte, Centro Cívico, 6 pm
19 Reciclaje Electrónico, Edificio de Obras Públicas,
3210 Cumberland Dr, 8 am – 12 del mediodía
22 Reunión de la Autoridad de Desarrollo, 6:30 pm
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CITY COUNCIL

CITY STAFF

CONTACT INFORMATION

Mayor: R. Eric Clarkson
District 1: John Mesa
District 2: Leslie C. Robson
District 3: Thomas S. Hogan II
At-large: Darron Kusman
At-large: Brian Mock

City Manager: Jon Walker
Dep City Manager: Al Wiggins
Chief of Police: Donny Williams
City Clerk: Emmie Niethammer
Economic Development: Adam Causey
Finance Director: Travis Sims
Parks & Recreation: Jodie Gilfillan
Public Relations: Tisa Moore
Public Works: Reginald Anderson

City Hall: 770-986-5010
Public Works/Animal Control: 770-986-5019
Development: 770-986-5024
Parks & Recreation: 770-986-5016
Police: 770-986-5005
Municipal Court: 770-986-5004
Code Enforcement: 770-986-5005
or code_enforcement@chambleega.gov
Police Emergency: 911

City of Chamblee 5468 Peachtree Rd. Chamblee, GA 30341 | Phone: 770-986-5010 | Fax: 770-986-5014 | info@chambleega.gov

Dynamo Swim School
offers year-round
swimming lessons
in the City of Chamblee
Chris Tallman/ realtor

Life Member, Atlanta Board Top Producer Club

Cell: 404-606-0044 / Office: 770-396-6696
Email: chris.tallman@coldwellbankeratlanta.com

www.christallman.cbintouch.com/about

Chamblee’s # 1 Residential Real Estate Professional

Call Today And Let Me Show You How My
Pro-Active, Detailed Marketing Plan Can Work For You!

Dynamo Swim Club

3119 Shallowford Rd. • Chamblee, GA 30341
770-457-7946
Classes are ongoing – register online at
dynamoswimschool.com
DynaBabies (6-36 mos) • Preschool (3-5 yrs)
Grade School (6-14 yrs) • Adult (15 yrs and up)

2245 Fort Dr. $505,000

4122 Admiral Dr. $370,000 4200 Admiral Dr. $320,000

Indoor Heated Pool • Year-Round Lessons
Open lap swim • Water Fitness Classes

$15 OFF
Bring in this ad for $15 off one session
of swimming lessons.

4133 N. Gloucester Pl. $239.900 4204 Longview Dr. $285,000

4052 Commodore Dr. $370,000

Extensive Sale Experience - Innovative Marketing - Strong Negotiating Skills

This offer may not be combined with any
other offer or coupon.

Things we do:
•Beer and Wine Tasting Dinners
•Catering: Drop off, Pickup or Full service
•Private Events: Graduations, Weddings
•On site cooking (Cheesesteaks)
•Spirit Nights, Fund Raising
•Mad Stache Parties...AND MORE!
The Mad Italian
Savoy Drive, Chamblee
Contact: Shannon Mothershed
Shannon@maditalian.com
770-451-8048
www.maditalian.com

Es la mejor forma de alcanzar mas de

12,000
hogares en Chamblee.
Proporciona a los residentes de Chamblee información oportuna
sobre eventos, actividades y noticias relacionadas con la ciudad.
TIENE NOTICIAS? Envíe comunicados de prensa, anuncios y otros
materiales para su consideración a info@chambleega.gov.
Todo material está sujeto a edición.

470.395.2309
info@chambleega.gov

