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SUPPORT-N-LOVE
para Cop-N-Stuff
L

a organización Cop-N-Stuff del
Departamento de Policía de
Chamblee está comenzando el Año
Nuevo con un aumento en el apoyo
de la comunidad de Chamblee.
Cop-N-Stuff completó su segundo
evento “Compre con un policía” en
Diciembre, llevando a más de 30
niños en una juerga de compras en
Walmart. Con cada niño teniendo
$200 para gastar! Gracias a Walmart,
a los oficiales del Departamento
de Policía de Chamblee y a algunos
voluntarios increíbles, la temporada
festiva se hizo un poco más brillante
para estos merecidos nenes y sus
familias. Siendo este solo uno de
los acontecimientos notables que
Cop-N-Stuff presenta a lo largo del
año, las personas comienzan a darse
cuenta. Michelle Cannon-Smith es

una de esas personas, asombrada por
los esfuerzos de alcance comunitario
de la organización sin fines de lucro.
Michelle y su padre, Patrick Cannon,
se reunieron con el Capitán Ernesto
Ford para donar $5,000 a la
organización Cop-N-Stuff. Esta
generosa donación es en memoria
de Brenda Joy Cannon, la madre de
Michelle, quien falleció el año pasado
a causa de cáncer. Michelle describe
a su madre como “llena de bueno,”
y eso es lo que vio en los esfuerzos
de Cop-N-Stuff. Pero, ella no se
detuvo allí. Michelle se convirtió
con entusiasmo en miembro de la
organización Cop-N-Stuff un poco
después de que ella y su padre
donaran en memoria de su madre.
Ella dice: “Las palabras no le pueden

hacer justicia [a su madre] por todo
el bien y la alegría que ella extendió
a lo largo de su vida,” y quiere
lo mismo para los residentes de
Chamblee.
El apoyo puede venir en muchas
formas, pero amar es una acción
universal que deja un impacto. Este
año, tómese un momento para amar
a la comunidad y a las personas
que lo rodean. Permita que las
organizaciones como Cop-N-Stuff
y personas como Michelle y Brenda
Joy lo motiven a abrir su corazón al
comenzar su viaje en el 2018.

Michelle y su padre, Patrick Cannon,
(centro) donaron $5,000 a la organización
Cop-N-Stuff.

Michelle y su padre, Patrick Cannon, (centro) donaron $ 5,000 a la organización Cop-N-Stuff.
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La señal HAWK: su nueva
guardia de cruce
C

omo parte del plan de mejor
del Chamblee Dunwoody
Streetscape, hemos instalado una
señal HAWK para aumentar la
seguridad de los peatones y el control
del tráfico. Suena elegante!? Bueno,
lo es! Pero no mire hacia el cielo por la
señal HAWK.
La señal crossWalK activada de alta
intensidad es una estructura nueva
y permanente ubicada frente a
Chamblee Charter High School en
Chamblee Dunwoody Road. Este
faro es una adición de la ciudad y el
objetivo es evitar lesiones y mantener
el área seguro para los conductores,
estudiantes y residentes que cruzan
la calle transitada. Cuando ves la
señal HAWK, puede parecer un poco
intimidante. Piense en el como un
guardia de cruce de alta tecnología
(tal vez sin el silbato...). Muchos
residentes están acostumbrados a
simplemente esperar en el borde de
la acera para que los automóviles
se detengan, y luego cruzar la calle
sin advertencia ni precaución.
¡Probablemente no la mejor idea!
Con esta señal, las luces
parpadeantes activadas por botón y
marcadores peatonales claros alertan
a los automovilistas de los peatones
en el cruce.

• Se encienden luces rojas
intermitentes en las balizas
superiores a ambos lados de la
calle. Este es un indicador de
que los automóviles continúan
conduciendo a través del área de
cruce de peatones con precaución.
Esta secuencia de parpadeo no
debería durar más de unos pocos
segundos. Recuerde: NO cruce
durante este tiempo. Presta
atención a la señal peatonal en el
lado opuesto del paso de peatones.
Verás que se muestra la mano
naranja, indicándote que no cruces.
• Una vez que la secuencia de
parpadeo se haya completado,
las luces permanecerán en
rojo durante un período de
tiempo. Este es un indicador
de que los automóviles se

detienen completamente en
el cruce de peatones y permite
que los peatones avancen con
precaución. El hecho de que la
luz sea roja constante no significa
que los autos se detengan
inmediatamente. Tenga en cuenta
que la señal HAWK es nueva
tanto para peatones como para
conductores en esta área, por
lo que puede tomar un poco de
tiempo acostumbrarse. Siempre
tenga cuidado y esté atento a su
entorno inmediato, ya sea que esté
conduciendo o caminando.
• Después de que la señal peatonal
indique que es seguro cruzar,
proceda con precaución.
Solo recuerde que la señal HAWK
está diseñada para proteger a
los peatones y conductores de
colisiones y lesiones. ¡Tú seguridad
es una prioridad! Y las mejoras de
la comunidad, como esta señal,
ayudarán a garantizar que tu
seguridad siempre venga primero.

Así es como funciona:
• Al acercarse al paso de peatones,
active la señal HAWK presionando
el botón. Esto comienza la secuencia.
“La señal crossWalk activada de alta intensidad ha sido instalada en Chamblee Dunwoody Road.”
3

Desarrollo __________________________________________________________________________________________________________ Enero / Febrero 2018

Los vehículos automatizados
pueden llegar pronto a Chamblee
C

omo con cualquier año
nuevo, afuera con lo viejo y
que entre lo nuevo; en este caso,
nuevos vehículos. La Ciudad de
Chamblee está preparada para
fortalecer su liderazgo en la región
mediante la exploración del uso de
Vehículos Autónomos Compartidos
(SAV), un enfoque innovador para
proporcionar transporte público. El
proceso incluye primero desarrollar
un estudio de factibilidad con la
intención de determinar los pasos
hacia el desarrollo de una ruta de
transbordador alrededor del centro
de la ciudad y segundo, un camino
para hacer la transición del concepto
de transbordador a un SAV.
Recientemente, la ciudad se asoció
con el estudio Urban Places de Stantec
para realizar análisis relacionados con
posibles rutas, tarifas, pasajeros y la
viabilidad general de una lanzadera
circulante para el centro de Chamblee.
Ese estudio también analizará cómo
un transbordador circulado se puede
convertir en un SAV y proporcionará
recomendaciones para la tecnología
y los costos asociados que deben
agregarse a la ruta para implementar
la conversión. Chamblee se está
embarcando en este estudio con solo
algunas otras comunidades selectas
en los Estados Unidos que han
demostrado un compromiso con estas
estrategias innovadoras de movilidad.
Los hallazgos se colectaran y se usarán
para avanzar la tecnología.

preguntar... ¿Qué es un SAV? Los
vehículos autónomos compartidos
representan la siguiente fase de
la tecnología relacionada con la
movilidad y el tránsito: son vehículos
autónomos que dependen de la
programación y una infraestructura
de transmisores a lo largo de la ruta
del transbordador que transporta
8-12 pasajeros, en lugar de una tarifa
única y proporcionaría servicios viables
alternativas a la conducción para el
crecimiento actual y anticipado en
la ciudad de Chamblee. Los SAV
se consideran más seguros para
los peatones y los ciclistas porque
eliminan el factor humano relacionado
con las decisiones del conductor,
las distracciones y la visibilidad que
contribuí a colisiones con modos
de transporte no motorizados más
vulnerables.
El importante crecimiento que
el centro de Chamblee está
experimentando conectará a los
usuarios con la ruta del transbordador,
ayudando con la conectividad de
última milla, la frase utilizada para
describir la conexión entre una
estación de tránsito o parada y un

Aunque la tecnología de vehículos
autónomos se ha vuelto más
omnipresente en los últimos
meses, algunos de ustedes pueden
4

destino… o en la dirección opuesta,
entre un origen de viaje y tránsito
opciones.
Talvez recuerdas una presentación
del consultor de SAV a lo largo del
Mid-City Stroll en Septiembre.
Stantec reunió información valiosa de
la comunidad e introdujo el concepto
a los caminantes que asistieron al
evento. A fines de Noviembre, el
equipo de consultores realizó una serie
de entrevistas a las partes interesadas
para aprender más sobre cómo los
residentes, propietarios y otros líderes
de la comunidad visualizan el uso
de esta tecnología en la ciudad. Los
asistentes a la reunión contemplaron el
uso de otras soluciones de movilidad
como tranvías, autobuses de tránsito
rápido y servicios de transporte
tradicionales para determinar la mejor
solución para el centro de Chamblee.
El informe final se presentará al
Alcalde y al Concejo Municipal
en Febrero, así que manténgase
conectado para conocer más sobre
las soluciones innovadoras que están
buscando sus líderes de Chamblee
para que puedan estar a la vanguardia
de la política de movilidad.
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Nuevo año, nuevo departamento
de aplicación de código
L

as funciones del Departamento
de Aplicación de Código de
la Ciudad de Chamblee hicieron
la transición de oficiales de policía
jurados a civiles entrenados en el
Departamento de Desarrollo al fin
del año. Talvez conozcan a Clark
Patterson Lee la empresa que
actualmente brinda personal en
el Departamento de Desarrollo
de la Ciudad.
A lo largo de los años, la ciudad
ha tenido muchos oficiales en el
departamento Code Enforcement
excelentes que realizan estos deberes
y su trabajo ha marcado una gran
diferencia en los vecindarios de
Chamblee. Aplaudimos a estos
oficiales por enfrentar el desafío
de hacer cumplir los códigos de
la ciudad en dos áreas de anexos
recientemente. Sus esfuerzos
tuvieron un impacto significativo
en partes de estas áreas anexas que
habían visto muy poca aplicación de
códigos. Muchas de estas áreas ahora
están en un nivel de mantenimiento
de aplicación de código. Todos los
oficiales de aplicación de código
actuales están siendo utilizados
en otras posiciones dentro del
Departamento de Policía y sirven
como un recurso para los nuevos
oficiales civiles.
La transición de oficiales de policía
jurados a civiles entrenados se basó en
varios factores. A nivel nacional, cada
vez es más difícil encontrar y atraer
oficiales para la aplicación de código.
La mayoría entran a la profesión a
través del departamento de policía

porque son luchadores contra el
crimen. Con el número de personas
que ingresan a la fuerza policial en
general bajo, el reclutamiento es más
difícil. La pregunta es, durante un
período desafiante de reclutamiento
de la policía, ¿dónde están las
habilidades únicas de nuestros
agentes de policía como “agentes
del orden” experimentados? En este
momento, estas habilidades sirven
mejor a la ciudad en otras áreas del
Departamento de Policía.
Regionalmente, Doraville, Dunwoody
y Brookhaven han implementado
con éxito programas similares
que utilizan a civiles en posiciones
de cumplimiento de código. Los
métodos para informar las violaciones
e inquietudes del código seguirán
siendo los mismos.
Los nuevos oficiales de aplicación
de código viajan por la ciudad
en vehículos etiquetados como
“Code Enforcement” y usan
vestimenta Code Enforcement y
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están equipados con una insignia e
identificación oficial de la ciudad.
El personal del departamento Code
Enforcement trabajan en el edificio
del Departamento de Desarrollo
ubicado en 3506 Broad Street,
pero pasan la mayor parte del
tiempo fuera de la oficina haciendo
cumplir los códigos de la ciudad.
Durante los próximos 30 días, la
información sobre aplicación de
código se transferirá de la página
web del Departamento de Policía
a la página web del Departamento
de Desarrollo. El nuevo personal de
aplicación de código incluye oficiales
con experiencia que actualmente
trabajan para Clark Patterson Lee
en otras comunidades cercanas.
Juntos, su experiencia y pericia
aseguran una transición exitosa de los
oficiales actuales a un equipo civil de
aplicación de código.
Para obtener más información
sobre aplicación de código, visite
www.chambleega.gov.
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Opciones de Keswick
L

a Ciudad de Chamblee busca
la opinión de residentes sobre
los conceptos potenciales de los
campos de softball y tee ball de
Keswick Park. Hay cuatro conceptos
diferentes junto con una descripción

chambleega.gov.
Si tiene preguntas, envíe un correo
electrónico a la Directora de Parques
y Recreación Jodie Gilfillan a
jgilfillan@chambleega.gov. Gracias
por su tiempo y pensamientos!

de cada uno y un estimado del costo.
cada opcion tiene el campo de tee
ball convirtiendose en un parque de
perros. Por favor, háganos saber sus
opiniones al votar sobre el concepto
que prefiere en nuestra página,
Keswick Drive

Rail-

Trail

Existing Softball Field to Remain

Concepto 2

New Tee-Ball
(165ft length)

Restroom Building
with Electrical Room Addition

Keswick Drive

Re-Routed Rail Trail
12' x 60' Player
Warm-Up Areas
New Field Lighting

Rail-

New Dugouts

Trail

New Call Box

Trail

Rail-

New Adult Soft-Ball
(275ft length)

Concepto 1

New Tee-Ball
(165ft length)
Restroom Building
with Electrical Room Addition
Re-Routed Rail Trail

Call Box
Dugouts
Field Lighting

12' x 60' Player
Warm-Up Areas

Rail-

Keswick Drive

Trail

Concepto 4
Keswick Drive

Existing Softball Field to Remain
New Field Lighting
Re-Routed Rail Trail
12' x 60' Player
Warm-Up Areas
New Dugouts

Open Flexible Lawn
200' x 200'

New Call Box

Timber Stair Locations
Terrace Levels for Seating
Vegetated Sandbag Walls
at each Terrace Level

10' Wide Paved
Walkway Along
Lower Level
Restroom Building

Open Connection to
Existing Sidewalk

Open Flexible Lawn
3 Acres

Re-Routed Rail Trail
Restroom Building

Covered Bandstand /
Picnic Shelter
200 Person Seating

Concepto 3

Timber Stair Locations

Terrace Levels for Seating
Vegetated Sandbag Walls
at each Terrace Level

10' Wide Paved
Walkway Along
Lower Level
Open Connection to
Existing Sidewalk
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APRENDIENDO NUEVAS
COSAS: Chamblee 101
E

s un nuevo año y quizás quieres
hacer algo nuevo para ti mismo.
. ¡No hay nada malo con eso!
Continúe su educación y contribuya
a la ciudad al mismo tiempo: únase
a la clase Chamblee 101. Si desea
obtener más información sobre el
gobierno local y cómo funciona, esta
clase es para usted. El programa de
nueve semanas comienza en Febrero
y está diseñado para educar a los
residentes y dueños de negocios
sobre cómo funciona el gobierno de
la ciudad, quién es responsable de
qué y qué pasos puede tomar para
marcar la diferencia. Incluye debates
y actividades interactivas sobre
temas como la historia de Chamblee,
la forma de gobierno y los servicios
de la ciudad.

“Quería aprender sobre la ciudad
de Chamblee,” dice Jennifer
Burke residente de Chamblee y
encargada de recursos humanos
de la ciudad. “También estaba
interesada en trabajar para un
municipio local como Chamblee,
así que pude aprender más sobre
el funcionamiento interno de la
ciudad. Estoy construyendo una casa
en Chamblee y quería aprender más
sobre el desarrollo en Chamblee.”

desarrollo hacia los que nos
dirigimos.”
Las clases están configuradas
para las 6:00 p.m. los Miércoles,
comenzando el 21 de Febrero y
terminan el 10 de abril. La ceremonia
de graduación se llevará a cabo en
la reunión del Concejo Municipal el
17 de Abril.

Chamblee 101 Reunión
“Sentí que había logrado estas cosas
y más,” agrega Burke. “También
aprendí sobre las oportunidades
de empleo, cómo está estructurada
la ciudad y cómo se toman las
decisiones de la ciudad, así como
el crecimiento y los niveles de

¡Llamando a todos los alumnos de
Chamblee 101! Queremos que...se
unen a nosotros para un encuentro
de antiguos alumnos el 12 de
Febrero del 2018 a las 6:30 p.m. en
TBD. Levantemos un vaso (barra
de efectivo disponible), comamos
bocadillos livianos y compartiremos
lo que hemos estado haciendo
desde graduación. Por favor RSVP
a info@chambleega.gov.
Abajo: la clase de graduación 2017 de
Chamblee 101.

Por favor confirme su asistencia a info@chambleega.gov para la reunión de Chamblee 101.
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DeKalb Fire, sirve a Chamblee
con una multitud de recursos
Atrás quedaron los días en que los
bomberos se deslizaban por los
postes de bronce y saltaban a los
anticuados camiones de bomberos
que los llevaban a los incendios
que podían apagar con una brigada

de cubos de agua. Hoy, cinco
estaciones de bomberos mantienen
seguros a los residentes y negocios
de Chamblee con las tecnologías
más modernas y la capacitación más
actualizada. Chamblee es solo una

parte del territorio de DeKalb Fire,
pero formamos parte de las 110,000
llamadas de respuesta en el 2016
que convirtieron al departamento en
el décimo departamento más activo
de la nación. Jefe de bomberos, Jeff
Greene, de Chamblee nos dios un
vistazo a quién nos protege mientras
hacemos nuestras rutinas diarias.
Estación de bomberos DeKalb #15,
2017 Flightway Drive (en el
aeropuerto DeKalb Peachtree)
El equipo incluye:
• Camión de Bomberos / Choque
/ Rescate (esto no sale del
aeropuerto); rocía espuma y agua:
este camión tiene un conductor
dedicado que se recertifica todos
los años
• Carro de fuego / choque / rescate
de respaldo
• Camión de motor
• Alberga a cinco personas y es la
oficina del Jefe de Batallón para
esta área
“Hoy, cinco estaciones de bomberos mantienen seguros a los residents y negocios de Chamblee”
8
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Estación de bomberos DeKalb #2,
1316 Dresden Drive NE

Estación de bomberos DeKalb # 8,
2711 Clairmont Road

• Camión de escalera

• Autobomba

• Autobomba

• Alberga tres a cuatro personas

• Alberga siete personas

• Responde a los incidentes por
debajo de la I-85 y en el área de
Century Center

• También conocida como una
“Compañía doble”
• Unidad de respuesta principal
para el centro de Chamblee
En caso de incendio en pleno
funcionamiento de la casa, es común
que un camión de escalera, tres
motores, dos jefes y una ambulancia
estén en escena. Para un incendio
en un apartamento, se agregará
al menos un camión de escalera
adicional.
Los bomberos del alrededor
responden a los incendios de
Chamblee, llamadas médicas e
incidentes e incluyen:
Estación de bomberos DeKalb #18,
4588 Barclay Drive

• Responde a los incidentes en
el lado “oeste” de Chamblee:
Clairmont Road y Peachtree Road
Estación de bomberos DeKalb # 19,
3253, Mercer Drive
• Camión de escalera
• Unidad de Hazmat
• Camión Quint
• Alberga ocho personas
• Responde a los incidentes en
el lado “sur” de Chamblee:
Shallowford Road, Johnson Road
y Spaghetti Junction

Toda la ciudad cuenta con un
servicio de ambulancia privado:
American Medical Response (AMR).
Se envían con el departamento de
bomberos en llamadas y permanecen
móviles en zonas. Trabajan en turnos
de doce horas, mientras que los
bomberos trabajan en turnos de
veinticuatro horas trabajando un
turno y después teniendo cuarenta y
ocho horas libres.
En general, nuestros bomberos de
DeKalb están felices de mostrarles
a los residentes las estaciones y
mostrarles a los niños los camiones
y cómo funcionan. ¡Cada uno los
invita a visitar, están felices de dar les
una vuelta!
El departamento de bomberos DeKalb es el
décimo más activo en la nación

El equipo incluye:
• Camión de escalera
• Autobomba
• Alberga siete personas
• Conocida como una “Compañía
doble” porque tiene una escalera y
una autobomba
• Responde a incidentes en el lado
“norte” de Chamblee: Peachtree
Boulevard, Chamblee Dunwoody
Road y I-285

“El Departamento de Bomberos de DeKalb es el décimo departamento más activo de la nación.”
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Haz que las resoluciones sean
fáciles de mantener
¿

Qué te viene a la mente cuando
escuchas a alguien hablar sobre
sus resoluciones de Año Nuevo? Si
eres como nosotros podría pensar
en formas de comer mejor, hacer
más ejercicio y minimizar el estrés en
nuestras vidas. Según StaticBrain.
com, aproximadamente el 41% de la
población de los EE.UU. Generalmente
hace resoluciones de Año Nuevo, pero
solo aproximadamente el 9% de esas
personas realmente se sienten exitosas
en lograr su resolución. Esas estadísticas
pueden parecer un poco intimidantes,
pero estamos aquí para ayudarlo. Les
preguntamos a algunos de los expertos
en salud y bienestar de Chamblee sobre
cómo lograr esos objetivos.
¡Ejercicio!
Las membrecías se han pagado,
has investigado todas las clases y
has programado 16 de ellas para
la primera semana. La semana dos
llega y estás demasiado cansado para
salir de la cama. Antes de que te des

cuenta, Enero ha terminado y solo
has ido al gimnasio tres veces. ¿Suena
familiar?
Hablamos con Jason Colleran de Elite
Edge Training Center (3550 Broad
St.) quien advirtió contra el inicio de un
ritmo insostenible. Él sugiere:
• Progresiones lentas y seguras;
• Entrene a un ritmo en el que pueda
mantener una conversación; y
• No intente comenzar a hacer lo que
hacía antes.
Siguiendo estos consejos, no solo
evitará el agotamiento, sino que
también podría evitar una lesión
que podría hacer fracasar todos
los objetivos de la condición
física. Involucrarse en una clase
para principiantes también es una
excelente manera de iniciar una rutina
de ejercicios.

Comer mejor
Has llegado al gimnasio
constantemente tres veces a la
semana durante el último mes.
¡Camino a seguir! Es hora de celebrar
con una gran comida, ¿verdad?
¡No tan rápido! Comer comida de
afuera es una de las maneras más
rápidas de deshacerse de los buenos
hábitos alimenticios. Nicole Trinidad
del gimnasio Team Octopus (3695
Longview Dr.) recomienda algunas
maneras de disfrutar de comer afuera
sin exagerar.
• ¡Planifique con anticipación! Si
sabe que va a salir, planee otras
comidas bien balanceadas.
• Típicamente, los restaurantes
sirven porciones extremadamente
grandes. Dividirse con un amigo o
la mitad de la comida para llevar a
casa para comer más tarde ayuda a
reducir las posibilidades de comer
en exceso.

“Involucrarse en una clase de principiantes también es una excelente manera de empezar una rutina de ejercicios!”
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No tienes que privarte de comida
deliciosa para mantenerte saludable.
Tomar decisiones más inteligentes
que se centren en proteínas y
verduras puede ayudar mantenerlo
en su meta.

• Nuestros cuerpos necesitan
mantenimiento regular para
funcionar de la mejor manera.
La práctica diaria de [yoga]
y la alimentación consciente
contribuyen a la salud de por vida.

Reduce el estres

La meditación, aunque es un
elemento del yoga, también se
puede practicar por separado de
la práctica del yoga. La meditación
puede traer una mayor salud y
bienestar sin importar cuál sea su
etapa de la vida. Nuestros amigos
de ZenTea (5356 Peachtree Rd.)
ofrecen una reunión de meditación
todos los martes a las 6:30 p.m.
que tiene como objetivo ayudarlo a

Has estado tenso del trabajo
todo el día. Vuelves a casa a un
hogar desordenado, y el perro ha
dejado un montón de huellas en
todo el piso. Momentos como
estos definitivamente pueden
poner a prueba tu paciencia, pero
con prácticas como el yoga y la
meditación, puedes conquistar
cualquier cosa. Cherri McCallister
de Breathe Yoga (5300 Peachtree
Rd, St. 1304) ayuda a sus estudiantes
a estar saludables para que puedan
ponerse en forma. Ella cree que
cuando estás sano es más fácil de
lograr y mantener un mayor nivel de
condición física.

desarrollar la capacidad de aumentar
la conciencia y las decisiones
conscientes en la vida diaria.
Una última cosa: si se retrasa en sus
metas de Año Nuevo, ¡solicite ayuda!
Chamblee tiene muchos lugares
que se adaptarán a sus necesidades
y personalidad para ayudarlo a
alcanzar sus metas de salud y
bienestar. ¡Te veremos en el gimnasio
o en el estudio!
Se dice que ejercicio, el yoga y la meditación
ayudan a lograr y mantener niveles de
aptitud física más elevados. Abajo, Zentea
ofrece una reunión de meditación una vez a
la semana

Cómo:
• Aprende a respirar profundamente,
lo que reduce los niveles de estrés
y disminuye la presión arterial,
ayuda a encontrar una sensación de
bienestar y calma.
No tienes que privarte de comida deliciosa para mantenerte saludable.
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Dele un descanso al estrés este año
S

e acabaron los días de festejo y
devolviste todos los pantalones
de vestir de lana que tu abuela pensó
que lucirías tan “linda.” Celebraste la
llegada del año nuevo y ahora tienes
esas molestas resoluciones de Año
Nuevo que se prometió completar en
Marzo. Corta el estrés ¡Convierta esas
resoluciones en hábitos saludables
a largo plazo que pueda mantener
durante toda la vida! Atacando el
tema de la salud y el bienestar puede
ser intimidante, pero no se preocupe,
te tenemos cubierto. ¡Encontramos
algunos consejos de expertos que te
ayudarán a mantenerte en forma tanto
mental como físicamente este año!

incorporar más caminar en sus
actividades:
• Haga unas vueltas adicionales
alrededor del centro comercial.
Camine a lo largo del centro
comercial antes de entrar en
cualquier tienda.
• Comience su día de trabajo
tomando las escaleras. Recuerde
estirar las piernas y tomar
descansos cortos de actividad física
durante todo el día.

3. Planifique actividades que no
impliquen comer.
Además de disfrutar de una comida
con amigos y familiares alrededor de
la mesa, ¡salga a la fiesta!
• Pruebe una actividad de temporada
con su familia. Ve a patinar sobre
hielo o comienza con tus metas
del ano. Visite ese museo, jardín
botánico o exposición que ha
querido ver.

2. Come sano.
Una alimentación sana tiene que ver
con el equilibrio. Puede disfrutar de
sus alimentos favoritos, incluso si son
altos en calorías, grasas saturadas
o azúcares añadidos. La clave es
comerlos solo de vez en cuando o en
pequeños porciones y balanceándolo
con comidas más saludables.

• Brittany Curtis, especialista
en comunicación de salud en
el Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades
(CDC), compartió tres excelentes
maneras de mantener un estilo de
vida saludable durante 2018!
1. Mantente activo.
• Estar activo es tu arma secreta
en el Año Nuevo. Puede ayudar
a compensar por comer más de
lo normal y tiene muchos otros
beneficios para la salud. Caminar
es una gran manera de estar
activo. Pruebe estos consejos para

• Si está de viaje, tome bocadillos
saludables, como frutas y nueces.
De esta manera, puede evitar la
tentación de los alimentos de
conveniencia, que son altos en
grasa, azúcar y sal.
• Si sus recetas caseras favoritas
requieren pescado frito o pollo con
empanizado, pruebe variaciones
más sanas al horno o a la parrilla.
Pruebe una receta que use frijoles
secos en lugar de carnes con alto
contenido de grasa.
• Resuelve hacer nuevos hábitos.
Este año, mientras que en las fiestas
y reuniones, llena primero tu plato
con frutas y verduras, luego elige
pequeñas porciones de tus platos
favoritos.
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• Haga una cita de “caminar y hablar”
con un amigo o familiar. Omita
el frappuccino y explore algo que
pueda ser nuevo para usted.
• Estos consejos son vitales para
formar hábitos que cambian la
vida. Al probar cosas nuevas, te
abres al crecimiento personal y a la
oportunidad. Y con la oportunidad
viene la felicidad, ¡y eso es
exactamente lo que buscamos
este año! Esperamos que estos
consejos te motiven a conquistar
la vida y cualquier obstáculo que
te pueda retar este año. ¡Le hemos
dado las herramientas, ahora salga
y utilícelas!

Parques_____________________________________________________________________________________________________________ Enero / Febrero 2018

Celebremos a los papás y las hijas
E

l Chamblee baile de Hija y
Padre es un evento anual
casual formal lleno de diversión
para papás e hijas. ¡Ven preparado
para una noche de comida, música,
baile, juegos y diversión! Las damas
pueden traer a padres, abuelos,
tíos, etc. El baile será el viernes 9 de
febrero de 2018, de 7:00 a 9:00

evento está abierto para niñas de 8 °
grado y menores. Regístrese en línea
en chambleeREC.com. Esperamos
verte ahí.
Papás e Pijas: tu noche de diversión está
aquí, inscríbete ahora para el Baile Anual de
Papá e Hija

p.m. El costo es $30 por pareja
y $5 por cada hija adicional. Esta
tarifa incluye una cena estilo buffet
italiano, una fotografía profesional,
la oportunidad de participar en
juegos para ganar premios y por
supuesto, ¡el baile en sí mismo! El

Solicite ahora por su excepción de Homestead

L

os dueños de casa que tienen
65 o más años pueden aplicar
por una excepción de impuesto a
propietarios senior. Aquellos que
califican no pagaran los impuestos
municipales.
Requisitos
Todas las partes enumeradas como
propietarias en la escritura de la
propiedad deben:
• Tener 65 años o más antes del 1 de
Enero de 2018.
• Tener una excepción actual
de Homestead que designe la
propiedad como residencia
principal.

• Presentar comprobante de edad
(licencia de conducir u otra
identificación) para todos los
propietarios que figuran en la
escritura.
• Solicitar la excepción entre el 1 de
Enero y el 28 de Febrero de 2018
rellenando una aplicación simple
en persona en el centro municipal,
de 8:30 a.m. a 4 p.m.
La solicitud se procesará y la
notificación de la excepción se
enviará al condado de DeKalb para
el año fiscal 2018. La excepción
se aplicará a la declaración del
impuesto sobre la propiedad 2018.
Los impuestos municipales se
eliminarán; sin embargo, las tarifas
de aguas pluviales y saneamiento

se mantendrán. Una vez que se
haya dado esta excepción, no será
necesario volver a presentar la
solicitud. Las excepciones adicionales
del Condado de DeKalb se deben
presentar por separado en el
condado.
Llame a la Oficina del Comisionado
de Impuestos del Condado,
404-298-4000, para conocer todas
las excepciones. Las personas que
tienen el estado de discapacidad
del 100% de la Administración del
Seguro Social o la Administración
de Veteranos también son elegibles
para esta exención de la ciudad. Para
más información, llame al Centro
municipal de Chamblee al
770-986-5010.

Los dueños de casas en Chamblee mayores de 65 años de edad pueden solicitar una exención de impuesto a propietarios senior.
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Enero
S		M
		 1
7		 8
14 15
21 22
28 29

T
2
9
16
23
30

Febrero
W T F
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

S
6
13
20
27

1 Día de Año Nuevo, Oficinas de la Ciudad Cerradas
2 Reunión de la Junta de Revisión Arquitectónica, Sala
de conferencias del Centro Municipal, 7:00 p.m.
6 Reciclaje de árboles de Navidad, Edificio de obras
públicas, 3210 Cumberland Dr., 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
9 Reunión Consultiva de Recreación, Sala de
conferencias del Centro Municipal, 7:00 p.m.
10 Actividad de la Cámara Chamblee fuera de horario,
construcción del edificio cuatro, 5:30 p.m.
11 Sesión Pública de Audiencia y Trabajo del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6:00 p.m.
15 Día de Martin Luther King, Jr., Oficinas de la Ciudad
Cerradas
16 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 p.m.
18 Reunión de desayuno de la Cámara Chamblee, Centro
Cívico Chamblee, 7:30 a.m.
20 Reciclaje de productos electrónicos, Edificio de obras
públicas, 3210 Cumberland Dr., 8:00 a.m. - 12 a.m.
22 Corte, Centro cívico, 6:00 p.m.
23 Reunión de la Autoridad de Desarrollo del Centro, 6:30 p.m.
25 Corte, Centro cívico, 6:00 p.m.
29 Corte, Centro cívico, 6:00 p.m.

S		M T W
					
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

T
1
8
15
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F
2
9
16
23

S
3
10
17
24

1 Corte, Centro cívico, 6:00 p.m.
6 Reunión de la Junta de Revisión Arquitectónica Sala de
conferencias del Ayuntamiento, 7:00 p.m.
9 Baile de Hija y Padre, Centro Cívico, de 7:00 a 9:00 p.m.
14 Corte, Centro cívico, 6:00 p.m.
15 Cámara de Chamblee Negocios atardecer, Lugar por
determinar, 5:30 p.m. | Audiencia Pública del
Concejo Municipal y Sesión de Trabajo, Centro
Cívico, 6:00 p.m.
17 Reciclaje de productos electrónicos, Edificio de obras
públicas, 3210 Cumberland Dr., 8:00 a.m. - 12 a.m.
19 Día del Presidente, Oficinas de la Ciudad Cerradas
20 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 p.m.
22 Reunión de desayuno de la Cámara Chamblee, Centro
Cívico Chamblee, 7:30 a.m. | Corte, Centro Cívico,
6:00 p.m.
26 Corte, Centro cívico, 6:00 p.m.
27 Reunión de la Autoridad de Desarrollo del Centro,
6:30 p.m.

CONCEJO MUNICIPAL

CITY STAFF

INFORMACION DE CONTACTO

Mayor: R. Eric Clarkson
Primer Disctricto: John Mesa
Segundo Disctricto: Leslie C.
Robson
Tercer Disctricto: 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
Desarollo: 770-986-5024
Parques & Recreacion: 770-986-5016
Policia: 770-986-5005
Corte Municipal: 770-986-5004
Aplicarion de Codigo: 770-986-5005
or code_enforcement@chambleega.gov
Policia Emergencia: 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
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)

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

BUYING OR SELLING A HOME IS
F L AW L E S S W I T H T H E H A RT G R O U P.
The Mad Italian
Savoy Drive, Chamblee
Contact: Shannon Mothershed
Shannon@maditalian.com
770-451-8048
www.maditalian.com

Specializing in Chamblee, Brookhaven, Dunwoody & Sandy
Springs. Give Georgia a call today to see how we can personalize
your real estate needs in the new year.
Proud Resident of Chamblee,

Georgia Rae Hart

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!
WITH THIS AD...
BUY ONE GET ONE FREE
CHAMBLEE SIGNAL

Discount expires 06/30/2018
Buy one menu item and two
beverages and receive your
next menu item free.
Maximum discount $10.00.
Lesser item will be discounted.
Offer is not valid with other
restaurant promotions.
One discount per table,
per check, per party,

#8 Agent Company-wide
C 678.266.8241 / O 404.261.6300
georgiahart@beacham.com / beacham.com
3060 Peachtree Road, Suite 100
Atlanta, GA 30305

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.
TIENES 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

*Traducido al español por Rene Garcia, asistente administrativo Ciudad de Chamblee

