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CHAMBLEE COP-N-STUFF:
Haciendo un Impacto Positivo
en la Comunidad!
E

l inaugural Back to School Bash
de Chamblee Cop-N-Stuff fue
un gran éxito. Más de 300 bolsas de
libros fueron regaladas en sólo 23
minutos. Las estimaciones dicen que
aproximadamente 900 personas
asistieron a este evento por primera
vez, disfrutando de hamburguesas,
hotdogs y maíz a la parrilla. Un
brincolon, pintura de la cara, juegos
tanque hundido, juegos y canciones
de diversión todo el sábado por la
mañana.
“Fue genial ver a todos los niños
disfrutando del evento y conseguir
sus mochilas llenas para que
estuvieran listos para la escuela
el próximo lunes por la mañana,”
dijo el capitán Ernesto Ford,
jefe del programa Cop-N-Stuff
de Chamblee. “Este es un gran
primer esfuerzo, y el próximo año
estaremos listos para aún más niños.
Esperamos recaudar dinero adicional
en el próximo año para nuestros
programas, incluido este, para que
podamos ayudar a más niños.”

Rellenar el camión
• 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). Este evento se dara el 9 de
Diciembre del 2017.
financiar dos eventos importantes en
la comunidad. Esos eventos son:
De compras con un policía
• El objetivo de este evento es
proporcionar regalos de Navidad
para las familias que pasan
dificultades económicas. El
objetivo es patrocinar a 20 niños,
a quienes se les proporcionará
$200 para gastar en el Chamblee
Walmart. El evento comienza
el segundo sábado de cada
Diciembre ofreciendo brunch,
juegos interactivos y finalmente
comprando regalos.

Cop-N-Stuff se organiza
exclusivamente para fines benéficos
y es financiado por recaudadores
de fondos y contribuciones. El
grupo ha recaudado más de $
4,000 y ha aceptado $ 4,500 en
donaciones. Todos los ingresos
de las recaudaciones de fondos /
contribuciones se utilizarán para
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El Programa Chamblee Cop-N-Stuff
fue aprobado oficialmente por el
Concejo Municipal en febrero del
2017. La organización fue establecida
para crear una relación positiva
entre el Departamento de Policía
de Chamblee y la Comunidad.
Donaciones son bienvenidas.
Contacto Capitán Ford al
470-395-2413 para hacer
donaciones o para más información.
Arriba y Derecha: Los niños disfrutaron de
conseguir sus mochilas escolares y de pasar
tiempo con los mejores de Chamblee. Izquierda: Los miembros del comité CopN-Stuff
organizaron un gran evento.
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La cultura familiar de Jim Ellis de donar y dar resulto en un cheque
de $6,500 para la policía de Chamblee

D

irigido por el fundador y
presidente Jim Ellis, el Jim Ellis
Automotive Group tiene una fuerte
cultura de dar a la comunidad. Ellis
creció trabajando en una granja,
haciendo trabajos de construcción,
manteniendo una ruta de papel y
leche y dirigiendo un negocio de
concesiones en Grant Park. Con una
fuerte ética de trabajo inculcada en
él desde temprana edad, Ellis sabía
lo que significaba trabajar duro por
lo que tenía.
En 1971, el y su esposa, Billie,
tomaron una inmersión financiera
vendiendo todos sus posesiones,
usando todos sus ahorros, cotizando
en el fondo de retiro de Billie y
pidiendo prestado el balance para
comenzar a Jim Ellis Volkswagen en
Chamblee. Uno de los objetivos
de Ellis al asumir este riesgo era
establecer un negocio próspero
que le permitiera tener la capacidad
financiera para apoyar a su
comunidad ya los necesitados.
“Señor Ellis nos guió y nos enseñó
desde el principio que debemos
hacer más para devolver a las
comunidades de Georgia que hemos
tenido la suerte de servir para sus
necesidades de movilidad,” dijo
Jim Ellis Jimmy Ellis Presidente del
Grupo Automotriz.
Más recientemente, la familia
Ellis decidió concentrar la
generosidad extra hacia los primeros
respondedores locales. Esta iniciativa
surgió de Jim Ellis Vicepresidente
del Grupo Automotriz Mark Frost
y un Desayuno de Apreciación de
los Primeros Respondedores que
sostuvo en Jim Ellis Chevrolet el

otoño pasado. Después de ese
evento, la familia Ellis quiso llevar las
cosas al siguiente nivel realizando
eventos de agradecimiento en

vehículos nuevos y usados durante
el mes fue para apoyar a los primeros
respondedores locales. Gracias
a clientes antiguos y nuevos, un

todas sus áreas de concesionarios y
donando fondos a los departamentos
que sirven específicamente a cada
una de esas áreas.

total de $ 65,000 fue levantado y
se está dividiendo uniformemente
entre 10 policía del área de Atlanta
y departamentos de bomberos,
incluyendo el Departamento de
Policía de Chamblee.

“Sentimos que los primeros
respondedores locales no reciben
el aprecio que merecen por todo
el gran trabajo que hacen por
nuestras comunidades y los riesgos
y sacrificios que hacen cada día
por nuestra seguridad”, dijo Jimmy
Ellis. “Queríamos hacerles saber en
nombre de las comunidades que
sirven ... gracias.”
Como resultado de esta iniciativa,
Jim Ellis Automotive presentó
al Departamento de Policía de
Chamblee con un cheque de $
6,500 y presento un almuerzo para
el personal del departamento de
policía. Los fondos presentados a
la Policía de Chamblee formaron
parte de una campaña que el Grupo
Automotriz Jim Ellis realizó en mayo
donde una parte de cada venta de
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“Estoy muy agradecido por los
clientes que ayudan a nuestro
negocio a tener éxito en donde
podemos apoyar a organizaciones
tan valiosas como el Departamento
de Policía de Chamblee,” dijo Jimmy
Ellis. “La policía de Chamblee hace
tanto por nuestra comunidad, y
queríamos hacer algo por encima
y más allá para mostrar nuestro
aprecio por ellos.”
Arriba: Jim Ellis Automotive Group Jimmy Ellis
y Jim Ellis Vicepresidente del Grupo Automotriz Stacey Ellis Hodges presentan un cheque
por $6,500 al Jefe Asistente del Departamento
de Policía de Chamblee, Mike Beller Chief y
Donny Williams (izquierda).
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El Sabor de Chamblee
Regresa el 7 de Octubre
E

l festival más grande de la ciudad,
Sabor de Chamblee, regresa el
7 de Octubre para destacar la diversa
y creciente escena de comida de
Chamblee
La ciudad de Chamblee ha sido
durante mucho tiempo conocida
por su cocina internacional. Tome un
paseo por la autopista Buford, y está
claro que las opciones de restaurantes
en la ciudad son abundantes.
Chamblee es uno de los pocos lugares
en la zona donde se puede disfrutar
de una gran variedad de auténtica
comida étnica. De malasio, a peruano,
a Cajun-si usted se le antoja, la
probabilidad es que encontrarlo
en Chamblee.

a uno de los alimentos básicos que
conoces y amas. Por suerte, El Sabor
de Chamblee regresa el 7 de octubre.
Sabor de Chamblee es un festival
de comida y comunidad de un día
que destaca la increíble escena de la
comida de la ciudad. Los huéspedes
pueden probar porciones de
tamaño de muestra de docenas de
restaurantes durante el evento. Cada
restaurante prepara y sirve de tres
a cuatro de sus artículos de menú,
y los invitados compran boletos

El centro municipal de Chamblee es
otro hotspot para cenar. Varios de los
favoritos locales que ofrecen tanto
opciones de comedor de lujo y casual
se pueden encontrar en todo el centro
de la ciudad. Si eso no fue suficiente,
el año pasado ha traído una afluencia
de nuevas opciones de comedor para
el centro de la ciudad. Además de eso
hay varios nuevos restaurantes que
vienen al centro-una tendencia que
no parece estar parando en cualquier
momento pronto.

que se pueden usar en el puesto de
cada restaurante. Esto permite a los
huéspedes probar nuevos tipos de
alimentos sin tener que navegar por
un menú desconocido. Las porciones
más pequeñas también permiten a los
huéspedes probar un poco de todo!
Incluso si no eres el foodie aventurero,
Sabor de Chamblee tiene algo para
ti! No te pierdas la Zona de Niños de
este año ni de los mejores partidos
de fútbol universitario del día que
pasaran en nuestras dos pantallas
inflables. Únase a nosotros en el
centro de la ciudad el 7 de octubre,
de 4 a 8 de la tarde, para disfrutar
de las fiestas y disfrutar de la gran
comida que Chamblee tiene para
ofrecer. Visite www.tasteofchamblee.
net/ para obtener todos los detalles
actualizados.

Con todos los grandes restaurantes
de la zona, encontrando su favorito
puede ser aplastante. Decidir qué
pedir al probar nuevas cocinas
también puede ser un reto. Tal vez
le gustaría probar uno de los nuevos
restaurantes en la ciudad, pero no
puede convencerse a cenar allí frente
Visite tasteofchamblee.net para obtener todos los detalles actualizados.
4
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Transformando Limones a
Bizcochos de Limón
C

omenzando un nuevo negocio
tiene una curva de aprendizaje
abrupta y empezar una durante
una recesión sin duda contribuye al
desafío, pero eso es lo que Marianne
Simpson de Lenox Cupcakes hizo en
el 2008. Este año, Lenox Cupcakes
entra en su décimo año en negocios y
su séptimo año en Chamblee.
Lenox Cupcakes comenzó como un
antojo, literalmente! Marianne estaba
embarazada cuando empezó a anhelar
pastel. En lugar de hornear un pastel
entero, comenzó a hornear bizcochos
usando recetas que encontró en línea.
La hermana de Marianne le consejo
que vendiera sus bizcochos e incluso
preparara su primer pedido para la
fiesta de bienvenida de bebe de un
amigo. Esa primera orden ayudó
a Marianne a lanzar su negocio de
cupcakes, incluso mientras continuaba
trabajando su trabajo de tiempo
completo con una organización sin
fines de lucro a la que amaba.
Marianne creo una página en línea
para Lenox Cupcakes, nombrado por
el nombre de la calle donde vivía en
esos tiempos. Varias corporaciones
hallaron su página y empezaron a
ordenar bizcochos para sus eventos.
Su primer pedido corporativo fue
para cinco docenas de bizcochos, que
rápidamente creció a un pedido de
2.500 bizcochos de otra corporación.
Lo que comenzó un pequeño negocio
secundario fuera de su apartamento
en Lenox Road, rápidamente
creció. Su actual trabajo fue lo

suficientemente flexible como para
permitirle realizar entregas durante el
almuerzo y después del trabajo, lo cual
funcionó bien para su horario en ese
momento.
Sin embargo, cuando la recesión
golpeó, Marianne perdió su trabajo,
y ella comenzó a preguntarse qué
era siguiente. Afortunadamente, ella
todavía tenía su negocio de bizcochos,
que iba fuerte gracias a su página en
linea. Marianne decidió dar vuelta a
la vida proverbial de los limones le
dio literalmente en los bizcochos de
limón. Ella ha ampliado sus sabores
de bizcochos durante los años y ha
aprendido que la inspiración para
un nuevo sabor puede golpear de
apenas alrededor dondequiera. Para

mantenerse al día con los gustos
cambiantes, Marianne añadió galletas
y pasteles enteros a su línea de
productos y continúa explorando
nuevas maneras de satisfacer los
dulces de sus clientes.
Marianne atribuye gran parte de lo
que ha aprendido a una variedad de

personas a lo largo del camino que
la han animado, la han ayudado a
comprender la logística de dirigir
un negocio y la han orientado en el
camino. Su consejo a otros que están
apenas comenzando el reto de abrir un
negocio es no dejar el miedo estorbar
el comienzo del negocio. Ella sugiere
la comprobación de una variedad de
recursos que se pueden encontrar en
línea y en grupos de redes, así como
la búsqueda de un mentor que tiene
experiencia en un negocio similar.
Por lo tanto, cuando la vida le da
limones, no dude en ser creativo y
hacer algo de él! Hay varios recursos
disponibles y por supuesto la ciudad
de Chamblee siempre está dispuesta
a ayudar apuntarte en la dirección
correcta.
Arriba y Izquierda: Marianne Simpson
atribuye su éxito en Lenox Cupcakes a la
variedad de personas que la han ayudado
y animado. Los maravillosos pastelitos de
limón de Marianne.

“Este año, Lenox Cupcakes entra en su décimo año en negocios y su séptimo año en Chamblee.”
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Chamblee da la Bienvenida a
Berger a Dresden Elementary
J

esse Berger es un hombre con
un plan. Como nuevo director
de la Escuela Primaria Dresden,
quiere: “Crear una cultura de
conciencia entre los estudiantes
y su comunidad, practicar la
tolerancia y la empatía e identificar y
comprender las necesidades sociales
y emocionales de sus estudiantes y
profesores,” dice.

“Cada familia en esta comunidad
tiene sus propios intereses
particulares. Cada padre es
animador personal de su hijo.
Nuestra área de interés común
unificado son los estudiantes de la
Escuela Primaria Dresden,” añade.
“Quiero traer algo de energía a
Dresden.” Objetivo Uno: Cumplido!

“Quiero traer algo de
energía a Dresden”
La misión de Berger: “Proporcionar
una educación rigurosa que
proporcione a los estudiantes
las habilidades necesarias para
convertirse en estudiantes
autónomos a lo largo de la vida y
ciudadanos exitosos en una sociedad
competitiva a nivel mundial.”
Si piensas que este hombre es
impulsado, tienes toda la razón!
Sólo en el trabajo por unos días,
la oficina ya está tarareando de
emoción. La Escuela Primaria
Dresden, que cuenta con 100
profesores y 1.000 estudiantes,
no podría estar más emocionada
con su nuevo director que ha
asistido a escuelas en San Francisco,
Washington DC y Atlanta antes
de venir a Chamblee. Durante
su tiempo en Atlanta, ayudo
subir la puntuación del Índice de

Rendimiento de Colegio y Carrera
(CCRPI) de la escuela, la asistencia a
la escuela y las mejores prácticas de
instrucción a través del aprendizaje
profesional y el aprendizaje
temprano innovador. También
obtuvo apoyo de la comunidad a
través de socios en educación y su
programa de mentores. De hecho,
está dedicado a la comunidad. “Es
como si fuera el tambor mayor, y
todos los demás están detrás: los
maestros y los niños. La participación
de la comunidad es fundamental
para implementar [mis] metas para
la Escuela Primaria Dresden.”

Arriba y Izquierda: Jesse Berger, nuevo director de la Escuela Primaria Dresden, muestra
a uno de sus nuevos estudiantes las cuerdas
en la biblioteca justo antes de comenzar la
escuela. El Sr. Berger también visitó el CopN-Stuff Back to School Bash para entregar
las mochilas a los estudiantes. Aquí no puede
esperar a comenzar el año con tres de sus
estudiantes.

“…practicar la tolerancia y la empatía e identificar y comprender las necesidades sociales y emocionales de sus estudiantes y profesores.”
6

Articulo Principal _____________________________________________________________________________________________ Septiembre / Octubre 2017

Ultimate Air Shuttle
Aterriza en PDK

S

i usted piensa que la vida de
alto vuelo de caminar sobre
el asfalto a su avión privado está
fuera del alcance, usted podría estar
equivocado. Ultimate Air Shuttle,
un vuelo charter público, comenzó
su servicio en DeKalb Peachtree
Airport en marzo. Sus aviones de
30 pasajeros vuelan de Atlanta
a Cleveland (Burke Lakefront)
y Cincinnati, con servicio de
conexión de Cincinnati a Nueva York
(Morristown, Nueva Jersey), Chicago
y Charlotte (Charlotte Douglas).

“DeKalb Peachtree Aeropuerto a
través de Signature Flight Support
fue elegido en Chamblee debido a su
facilidad de transporte a los distritos
de negocios como Buckhead,
Brookhaven, Dunwoody y Atlanta.
El Aeropuerto PDK está a sólo
seis millas del distrito de negocios
de Buckhead y 12 millas al centro
de Atlanta,” dice John Gordon,
fundador de Ultimate JetCharters.
“Escuchamos a la comunidad
empresarial. Nuestra estructura
de vuelo se basa en los viajeros de

negocios. Somos ser nuevos en el
área de Atlanta, pero no somos
nuevos en la aviación.”
Ultimate JetCharters, basado en
Ohio, comenzó en 1984 con el
servicio de transporte corporativo
a las empresas Fortune 500 para
retiros de la empresa y fusiones.
Y, mientras todavía mantienen ese
negocio central y vuelan numerosos
músicos, políticos, actores y grupos
Articulo continua en la página 8...

“Somos nuevos en el área de Atlanta, pero no somos nuevos en la aviación”
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...Articulo continua en pagina 7

para los viajes de casino, golf y caza,
Ultimate Air Shuttle nació en 2009
en Cincinnati debido al cierre del
tráfico comercial dentro y fuera
de ese aeropuerto y los precios
posteriores los viajeros tuvieron que
pagar para volar allí.
“Empezamos con un jet a New
Jersey, y estaba lleno,” dijo Jeania
Uplinger, manager regional de
Ultimate Air Shuttle. Una vez
en New Jersey, una camioneta
Mercedes-Benz privada recoge
pasajeros y los lleva directamente
a Penn Station, a unos 50 minutos
de viaje. La compañía crecio
rápidamente el servicio a Chicago
Midway, luego se expandió a un
segundo vuelo a Nueva York, un
tercero a Charlotte Douglas, un
cuarto a Cleveland, un quinto a
Atlanta y está programado para
comenzar el servicio este otoño de
Atlanta a Charlotte.
“Atlanta a Charlotte es una
manejada agotadora,” dijo Uplinger.
“Aunque todavía estamos trabajando
en los detalles de la ruta, esperamos
comenzar el servicio de Atlanta a
Charlotte a finales de octubre. En
lugar de pasar ocho horas en el
coche para un viaje de ida y vuelta
en el tráfico loco, vamos a ofrecer un
vuelo sin estrés que le permite llegar
a su destino relajado y refrescado.”
Ultimate Air Shuttle no ofrece un
programa de Frequent Flyer, pero
Uplinger dice que una vez que la
gente nos intente, ella piensa que
estarán enganchados. “Se darán

cuenta de la conveniencia. Usted
no tiene que ir al aeropuerto dos
horas antes, usted levanta, carga sus
maletas-usted es examinado cuando
usted compra su boleto. Sube,
relájate y disfruta. Es dinero bien
gastado cuando se mira el ahorro de
tiempo,” añade.
Uplinger dice que siempre están
buscando formas divertidas de
promover el servicio, ya sea para
el partido de Bengals vs. Browns
o para una gira de cervecería en
Cincinnati. El acuerdo de FirstTime Flyer también está de vuelta
para el verano: ¡Si usted es un
nuevo cliente de Ultimate Air
Shuttle, compre cualquier boleto
de ida y vuelta por sólo $ 299! Esta
oferta termina el 5 de septiembre.
Detalles: ultimateairshuttle.com/
promotions/. Permanezca atento,
más para venir en estos specials,
pero mientras tanto, sea seguro
visitar ultimateairshuttle.com para
más información.

“Sube,relájate y disfruta.”
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Arriba: Ultimate Air vuela a los motores
bimotores Dornier en sus rutas ida y vuelta
de PDK.

Todas los detalles
• Dornier bimotor 328 jet
• Sin tarifa de equipaje
• Aparcamiento gratuito y cercano
• Desayuno ligero gratis incluyendo
queso por la tarde, galleta, fruta y
bandeja vegetariana.
• Bebidas gratis
• 30 pasajeros, 2 pilotos, 1 auxiliar
de vuelo
• Los pasajeros llegan no menos de
30 minutos antes de la salida con
identificación del gobierno
• Pasajeros montan 15 minutos
antes de la hora de salida.
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Official de Chamblee as
embarka a la pista triunfalmente
E

l Teniente Jim Wiley del
Departamento de Policía de
Chamblee representó a los Estados
Unidos y la Ciudad de Chamblee el
8 de agosto de 2017 en Los Ángeles
en los Juegos Mundiales de Policía
e Incendios de 2017. Compitió en
atletismo en los sprints de 200 y
400 metros y los relés de 4x100 y
4x400 metros.
El teniente Wiley llegó a la final de los
200 metros y 400 metros, termino
en sexto lugar en los 400 metros y
no pudo terminar la final de los 200
metros por causa de una lesión en sus
cuádriceps derecho.
El equipo de relevo en que Wiley
corrió consistió de miembros
del Departamento de Policía del
Condado de Fairfax, la Oficina del
Sheriff del Condado de Alameda
(CA) y el Departamento de Policía de
Connecticut. Este equipo de relevos
terminó segundo ante Brasil y recibió

una medalla de plata en el relé de
4x100 metros, pero 30 minutos
después de la carrera, el equipo fue
notificado de que la segunda etapa
del relevo cometió una violación
técnica del carril y la Medalla de
Plata fue tomada de la equipo. El
equipo entonces se recuperó con
una venganza y fue el líder del relé
4x400 metros hasta los últimos 50
metros cuando fueron superados por
Trinidad y Tobago.
“He estado compitiendo en atletismo
desde la secundaria”, dijo el
teniente Wiley. “Me gané una beca
a la Universidad Estatal de Chicago,
ganando NAIA All American Honors
en 100, 200 y 400 metros. Es un
honor hacer esto hasta el día de hoy”.
Desde la universidad el teniente
continuó compitiendo en el circuito
de la pista de los amos de los EEUU
e incluso ganó los 100 y 200 metros
de la policía y de los juegos del fuego

de los EEUU en San Diego, California
en 2016, y para eso fue concedido
la ocasión de representar los EEUU
en Los Juegos Mundiales de Policía y
Bomberos de 2017.
El teniente Wiley era el único policía
de Georgia o bombero para competir
en atletismo entre los 8,000+
atletas de todo el mundo. Los juegos
reúnen a las personas para compartir
experiencias de trabajo y vida, así
como promovieren el deporte y la
aptitud física entre las comunidades
de aplicación de la ley y bomberos. Se
celebran cada dos años desde 1985
en diferentes lugares alrededor del
mundo, incluyendo San José y LA,
California, con los juegos de 2019 en
Chengdu, Sichuan, China en 2019 y
en Rotterdam, Holanda en 2021.
Izquierda: El teniente Jim Wiley (tercero
desde la izquierda) compite en los relés
4x100 y 4x400 con miembros del equipo
de Virginia, California y Connecticut.
Arriba: Las medallas mundiales de los
juegos policía y bomberos del 2017.

“Es un honor hacer esto hasta hoy.”
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LIVING WALLS TRAE SU
CONFERENCIA ANUAL DE
ARTE PÚBLICO A BUFORD
HIGHWAY
iving Walls: La Ciudad Habla
y Amamos BuHi está trayendo
la Conferencia de Murallas
Vivientes 2017 a Buford Highway,
con instalaciones de arte y eventos
especiales planeados a través de las
Ciudades de Brookhaven, Chamblee
y Doraville.

L

fundada por la Directora Ejecutiva
Monica Campana, con la misión
de promover, educar y cambiar las
perspectivas sobre el espacio público
a través del arte callejero. Durante
los últimos siete años, Living Walls
produjo más de 100 murales por la
ciudad de Atlanta.

La conferencia Living Walls es un
evento anual que destaca el arte
callejero y el urbanismo. Comenzó
en 2010 en la ciudad de Atlanta.
Living Walls: The City Speaks es
una organización de arte sin fines
de lucro con sede en Atlanta, co-

Este año, para su sexta conferencia
anual, Living Walls se asociará con la
organización comunitaria We Love
BuHi para llevar la conferencia al
corazón multicultural de la autopista
metropolitana de Atlanta-Buford
Highway. Al celebrar abiertamente

la belleza oculta y subestimada de
los lugares y la gente a través de
un proyecto llamado El Camino
BuHi, Living Walls y We Love BuHi
buscan demostrar el poder del
arte público para unir visualmente
y emocionalmente a nuestras
comunidades más diversas y
transformar nuestras percepciones y
amor uno para el otro.
“Una idea que surgió de un estudio
de planificación urbana reciente
para Buford Highway, BuHi Walk
es una innovadora propuesta de
arte público para diseñar una

Para obtener más informacion de We Love Buhi, visite visit welovebuhi.com.
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infraestructura peatonal segura y
atractiva dentro de las amplias plazas
comerciales y estacionamientos
típicos de un importante corredor
de transporte,” dice Campana. “El
BuHi Walk conectará los caminos
interiores y las rutas peatonales
informales dentro de los lotes
y parcelas de Buford Highway a
través de una interesante colección
de murales y otras instalaciones
artísticas.”
“Para desarrollar obras públicas
que sean realmente representativas
de la diversidad cultural de Buford
Highway, Living Walls ha reunido
un equipo de nueve artistas
locales y nacionales de color que
participarán en un programa de
inmersión comunitaria, realizando

talleres, seminarios y discusiones
con residentes locales, dueños de
negocios y otros miembros de la
comunidad,” añade.
La finalización de la producción
estará marcada por cuatro días
de programación pública del 14
al 17 de septiembre, incluyendo
proyecciones de películas al aire
libre, conferencias, talleres, un tour
en bicicleta, un mercado nocturno
y otros eventos emocionantes.
Además, We Love BuHi es el
anfitrión de la inaugural Buford
Highway Restaurant Week.
Aproximadamente 3.000 amantes
del arte y visitantes de Atlanta y de
todo el mundo se espera que asistan.

Living Walls: The City Speaks es
una corporación sin fines de lucro
que busca promover, educar y
cambiar las perspectivas sobre
nuestros espacios públicos a través
del arte callejero. Para obtener más
información sobre Living Walls, visite
livingwallsatl.com. We Love BuHi
también es una corporación sin fines
de lucro de Georgia que fortalece
el tejido único y multicultural
de Buford Highway. Para más
información sobre We Love BuHi,
visite welovebuhi.com. Para obtener
más información acerca de la
conferencia Living Walls, visite www.
livingwallsatl.com/livingwalls-2017.
En la foto: Varios pedazos artisticos de
Living Walls

Para obtener más información acerca de la conferencia Living Walls, visite visit www.livingwallsatl.com/living-walls-2017.
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Paseo Mid-City
L

a Ciudad está trabajando en
un proyecto para desarrollar el
diseño Peachtree Road Streetscape
que determinará las mejores
soluciones para calzada, acera y
otros servicios a lo largo del corredor
de Peachtree Road en el corazón del
centro de Chamblee, así como las
extensiones del camino de ferrocarril
Chamblee. Los retos serán trabajar
dentro del entorno construido
existente para desarrollar un plan de
calles así como un plan de senderos
que transita y ajusta según el
contexto circundante. Una longitud
sustancial del segmento Peachtree
Road está limitada por un lado por
las vías del ferrocarril y MARTA y por
el otro por los edificios existentes.
El proyecto se dividirá en pequeñas
tareas superpuestas para que la
Ciudad pueda construir un centro
municipal de éxito.
Únase a nosotros el jueves, 7 de
septiembre de 5:30 a 8:30 p para
un evento Paseo Mid-City - este
será en formato de casa abierta con
paradas a lo largo del corredor para
las oportunidades de mezclarse

y comentar sobre los diseños
conceptuales iniciales. Para participar
en el evento Paseo Mid-City, por
favor planee llegar antes de las 7:00
p.m. El aparcamiento está disponible
en Senior Connections, ubicado en
5238 Peachtree Road. Una carpa
de bienvenida con actividades y
actuaciones se ubicará en el césped
MARTA al otro lado de la calle donde
comienza la caminata. Al seguir la
ruta del Paseo Mid-City, observe la
potencial vibración de los conceptos
del paisaje urbano y Rail Trail con
tramos temporales de elementos de
calles que mejoran la experiencia
peatonal a lo largo del corredor y
aumentan la actividad en el centro.
Díganos lo que piensa de los plazos
a lo largo del camino, y podrían ser
incorporados en el diseño final!

en cada negocio del centro de
Chamblee participando en el rastreo.
Traiga a los niños; Tendremos
actividades y regalos para toda la
familia. Quédense en el centro de
Chamblee para la cena o para ver el
primer partido de fútbol de la NFL de
la temporada, donde los Patriotas se
enfrentan los Chiefs. ¡No podemos
esperar para verlos allí!
En él llueve, marque por favor sus
calendarios para el jueves, 21 de
septiembre de 5:30 - 8:30 p.m.
Por favor visita nuestra pagina,
Chambleega.gov, para más
información. Otra manera de
Participar en este proceso si no puede
asistir este evento toma esta encuesta:
chamblee.typeform.com/to/JWyHdV

Visite todas las paradas en el
camino, donde los guías turísticos
Paseo Mid-City estarán esperando
para presentar conceptos en cada
ubicación. Tendrá la oportunidad
de participar en el diseño del centro
municipal de Chamblee a través de
una serie de actividades disponible

“Visite todas las paradas en el camino, donde los guías turísticos de Paseo Mid-City estarán esperando para presentar conceptos en cada ubicación.”
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Prevenir el otoño FOG en
Chamblee
E

l otoño está lleno de reuniones
familiares, salidas deportivas
y comidas al aire libre. Pero ¿sabía
usted que su fiesta de aporras podría
obstruir sus pipas y ensuciar su agua?

• Use una toalla de papel para
limpiar el exceso de grasa de ollas,
sartenes y utensilios. Asegúrese de
colocar toallas “grasosas” en
la basura.

Grasas, aceites y grasa también
conocido como FOG, están
entre las principales causas de
desbordamiento de alcantarillado.
Cuando los residentes y las empresas
botan grasas, aceites y grasa hacia
abajo sumideros o drenajes, estas
sustancias pueden acumularse en
las tuberías. Las reparaciones de
desbordamiento de aguas residuales
son costosas para la ciudad y sus
residentes y pueden resultar en
un aumento en los costos de los
servicios de agua y alcantarillado.

• Coloque todos los restos de
alimentos de platos, sartenes,
utensilios y superficies de cocinar
en la basura para su eliminación.

Mantener las Pipas de Chamblee
Limpias
Con el 60 por ciento de los
desbordamientos de alcantarillado
en el condado de DeKalb causado
por la FOG que se vierte por los
desagües, los residentes y las
empresas pueden desempeñar
un papel muy importante en la
protección de las tuberías de
Chamblee.

Este año, el presidente del condado
de DeKalb, Michael Thurmond,
presentó dos propuestas dirigidas
a limpiar las líneas troncales del
sistema de alcantarillado. Además
de limpiar tuberías, las propuestas
aprobadas por los comisionados
del condado reemplazarán los
revestimientos de las alcantarillas
y las tuberías de ruptura. Esta es
la primera vez en 50 años que el
condado de DeKalb limpiará las
líneas troncales de alcantarillado,

y se espera que el proyecto tarde dos
años en completarse.
El Departamento de Gestión de
Cuencas del Condado de DeKalb
actualmente da servicio a más de
5.000 millas de tuberías de agua y
aguas residuales, pero el condado
necesita su ayuda para asegurar que
las tuberías permanezcan limpias.
Más información sobre FOG
Para obtener más información sobre
FOG o los próximos proyectos
del Departamento de Gestión de
Cuencas del Condado de DeKalb,
visite www.dekalbwatershed.com o
llame al (770) 621-7200.
Abajo: Tubería obstruida de grasas, aceites
y grasa.

Los residentes de Chamblee deben:
• Nunca vierta FOG por el drenaje.
• Bota la FOG enfriada en un
recipiente sellado y colóquelas en
la basura.
“Grasas, aceites y grasa también conocido como FOG, están entre las principales causas de desbordamiento de alcantarillado.”
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Septiembre

Octubre

S		M T W T F
						1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

S
2
9
16
23
30

4 Día del Trabajador Centro Municpal Cerrado
5 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
7 Reunión de Asesoramiento Recreativo, Centro
Municipal, 7:00 pm
7 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
11 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
13 Chamblee Chamber Business Después de Horas,
Ubicación TBD, 5:30 pm
14 Sesión de Audiencia Pública y Trabajo del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6:00 pm
16 Reciclaje Electrónico, Edificio de Obras Públicas,
3210 Cumberland Dr., de 8:00 am – 12 noon
18 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
19 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 pm
21 Reunión del desayuno de la Cámara Chamblee, Centro
Cívico de Chamblee, 7:30 am
26 Reunión de la Autoridad de Desarrollo del Centro,
6:30pm

S		M
1		 2
8		 9
15 16
22 23
29 30

T W T F
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

S
7
14
21
28

2 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
5 Reunión de Asesoramiento Recreativo, Sala de
Conferencias del Centro Municipal | Corte, Centro
Cívico, 6:00 pm
7 Sabor de Chamblee, Centro Municipal Chamblee, 4–8 pm
9 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
11 Chamblee Chamber Business Después de Horas,
Ubicación TBD, 5:30 pm
12 Sesión de Audiencia Pública y Trabajo del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6:00 pm
16 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
17 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 pm
19 Reunión del desayuno de la Cámara de Chamblee,
Centro Cívico de Chamblee, 7:30 am
21 Reciclaje Electrónico, Edificio de Obras Públicas,
3210 Cumberland Dr., de 8:00 am – 12 noon
24 Reunión de la Autoridad de Desarrollo del Centro,
8:00 am – 12
30 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm

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

LEARN ABOUT OUR FLEXIBLE PURCHASING OPTIONS

CLICK, CALL or VISIT. jimellis.com/buyyourway.htm

Wes Ellis

Jimmy Ellis

Stacey Ellis Hodges

