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La estafa de una inspección falsa cuesta
dinero y da un falso sentido de seguridad
De las 2,000 empresas en Chamblee,
casi un 10% son restaurantes. En los
últimos años, principalmente los
propietarios de restaurantes hispanos
y asiáticos han sido golpeados por
una estafa en la que inspectores
falsos llegan y cobran una tarifa por
licencias falsas. Pero tenga cuidado,
cualquier puede y ha sido víctima de
este fraude.
El Inspector de Incendios de
DeKalb, Jeff Greene, que trabaja en
Chamblee, dice que las inspecciones
existen por una buena razón. "Hay
validez para las [razones] de salud
y seguridad para los clientes y para
el personal. Ciertas inspecciones
eliminan el riesgo para las personas
cuando entran en un establecimiento
de cualquier tipo," dice Greene.
"Las personas son víctimas de
esta estafa todo el tiempo. Da una
falsa sensación de seguridad,”
añade Greene. "No solo sucede en
Chamblee, sino también en las áreas
circundantes."
Greene dice que hay muchas cosas
que se deben buscar, como cliente y
como propietario de un negocio.
Como propietario de un negocio:
• Asegúrese de que los inspectores
tengan una identificación
gubernamental; pida una si no está
visible. Los inspectores estarán
complacidos de mostrar sus tarjetas
de identificación o de negocios con
el logotipo de la ciudad.
• Los inspectores deben conducir un
vehículo oficial de la ciudad.
• Los inspectores deben ser capaces
de entregarle copias de los
documentos que contengan el

logotipo y la dirección de la ciudad,
el sitio web y la información de
contacto.
• Lo más importante, no debe haber
ningún intercambio de dinero
mientras se realiza el trabajo. Si
bien algunas inspecciones ocurren
al azar, las inspecciones sanitarias,
contra incendios y de cauces de
agua ocurren cada 6 a 12 meses,
por lo que los propietarios de
negocios deben haber visitado la
oficina correspondiente, pagada la
inspección allí misma y programada
la visita.
Como cliente:
• Certificados de inspección
sanitaria deben publicarse donde
se puedan ver fácilmente.
• Una licencia comercial municipal
también debe estar en un lugar
visible.
• En un negocio grande, debe
publicarse la "Tarjeta de carga" del
Departamento de Bomberos de
DeKalb. Esta indica la ocupación
máxima segura de un edificio.
• En algunas empresas, los

clientes pueden ver o no ver el
Certificado de ocupación emitido
por la ciudad o el Certificado de
inspección de grasas, aceites y
lubricantes.
Greene dice que las principales cosas
que se deben recordar acerca de las
licencias falsas son:
• Es un delito: Aquellos que se
hacen pasar como oficial del
Departamento de Bomberos de
DeKalb, serán culpables de un
delito grabe, castigado con un año
de cárcel y numerosas multas si se
trata de la primera violación del
infractor.
• Esto engaña a las personas y les da
una falsa sensación de seguridad.
Greene agrega que hay cosas
que deben buscarse y que estos
estafadores no hacen, pues solo
buscan dinero rápido.
"Los impostores comprometen esta
red de seguridad," concluye Greene.
"Queremos que la gente disfrute de
su experiencia porque hay personas
que han estado allí para asegurarse
de que sea seguro."
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Ganador, Ganador Cena Civica!
La Comisión Regional de Atlanta
(Atlanta Regional Commission,
ARC) se dedica a mejorar la calidad
de vida en nuestra región. Hacen de
todo, desde supervisar las opciones
de transporte hasta desarrollar
programas de liderazgo para aquellos
que quieren lograr una diferencia
en sus comunidades. Un gran
movimiento creado para inspirar
conversación entre miembros de la
comunidad son las Cenas Cívicas.
Suena como un banquete formal
donde tendrias que usar un traja de
vestir, pero no lo es!

Una vez que se discuten y comparten
los problemas con ARC, ellos y
muchos otros socios regionales los
utilizan para ayudar a dar forma
al Plan de la Región de Atlanta, el
proyecto del ARC para el futuro del
área metropolitana de Atlanta. Y,
¿adivine qué? ¡Es increíblemente
fácil organizar una Cena Cívica! Estas
actúan como una gran herramienta
para escuchar lo que usted y sus
vecinos piensan sobre lo que está
ocurriendo en la ciudad. Este es un
ejemplo de cómo puede organizar su
propia Cena Cívica:

Una Cena Cívica es un programa
en el cual las personas reciben
las herramientas y los medios
para que se escuchen sus voces
acerca de ciertos asuntos que les
preocupan. Están destinadas a
ser productivamente divertidas y
pueden ser un poco informales.
¿Tener discurso sobre lo que más
le importa mientras disfruta una
deliciosa comida? Eso es un triunfo.

• Invite a un grupo diverso.
Invite a 10 o más personas que
representen diferentes áreas
de nuestra ciudad: residentes,
propietarios de negocios, etc.
• Encuentre un lugar para organizar
su cena. Puede hacerla en un
restaurante o en la casa de alguien,
si se ofrecen, y puede invitar a
los asistentes a llevar un plato

para compartir! Es un ambiente
informal donde las personas
se sienten lo suficientemente
cómodas como para compartir sus
puntos de vista.
• Elija entre tres temas para discutir:
MOVILIDAD, HABITABILIDAD
y PROSPERIDAD. Si eres el
organizador y no tiene idea de
cómo facilitar la conversación
sobre estos temas, no se
preocupe! El ARC ofrece guías
para los organizadores con
instrucciones detalladas para
que la conversacion continue
• ¡Disfrute! Una Cena Cívica no
pretende ser aburrida, es una
forma productiva de mejorar la
calidad de vida en su comunidad.
Lo Ves, Eso fue fácil! Para encontrar
más información sobre cómo
organizar su propia Cena Cívica,
visite civicdinners.com/arc!
"Invitados de las Cenas Cívicas anteriores se
divierten y hacen una diferencia"

“Están destinadas a ser productivamente divertidas y pueden ser un poco informales.”
3
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¡No deje que el reciclaje se vaya
a la basura!
E

s la época del año en que
las fiestas son cada vez más
abundantes y la madre naturaleza nos
concede unos días para comenzar a
trabajar en relajandonos junto a la
piscina. ¿Pero qué queda cuando
la fiesta termina o usted termina de
leer esas revistas mientras se recuesta
junto a la piscina? Normalmente es
basura, ¿verdad?
Esta primavera, la ciudad de
Chamblee quiere ayudarle a
reconsiderar lo que desecha.
Productos de papel
• Periódicos y encartes
• Cartón (como cajas de cereales
o de pañuelos)
• Revistas/catálogos
• Papel
• Empaque corrugado
• Cartones de huevos
(recuerde quitar el forro)
• Cajitas de jugos y cartones de leche
Botellas/contenedores plásticos
(Nro. 1 y Nro. 2)

El programa de reciclaje es una
excelente manera de deshacerse
de ciertos artículos no deseados,
al tiempo que mantiene el
medioambiente libre de materiales
que pueden dañar a los animales,
las plantas e incluso afectar a sus
vecinos. La ciudad ofrece reciclaje
de flujo único. Esto significa que
hacemos todo el trabajo duro por
usted! Simplemente coloque todos
los artículos reciclables aceptables
en un solo contenedor para que lo
recojan. No tiene un contenedor?

También podemos ayudarle con eso.
Simplemente solicite un carrito de
reciclaje de 65 galones, con llamando
al Departamento de Obras Públicas
o llenando una solicitud en el sitio
web. Una vez que haya colocado
sus artículos en el contenedor,
lo recogeremos en ciertos días
específicos y clasificaremos los
materiales reciclados. Antes de
que vaya a la papelera y busque
artículos para reciclar, repasemos los
materiales aceptables:

• Envases de leche de plástico,
amarillos o blancos
• Botellas de plástico de gaseosas o agua
• Contenedores de detergente
• Contenedores de detergente
• Botellas de cloro
Metal
• Latas de aluminio de bebidas
• Latas de acero de comida
Artículos inaceptables
• Bolsas plásticas del supermercado
• Bolitas de poliestireno o relleno de
embalaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Ahora puede comenzar
a organizar!
También ofrecemos Reciclaje
electrónico, el tercer sábado de
cada mes. ¡Puede traer monitores
de computadora, computadoras de
escritorio, computadoras portátiles,
baterías, herramientas eléctricas y
más! Este servicio se ofrece en nuestro
Departamento de Obras Públicas
ubicado en 3210 Cumberland Drive.

Plástico laminado
Bombillas
Baterías
Vidrio
Platos de aluminio de pasteles
Autopartes
Juguetes
Químicos peligrosos
Latas de aerosol
Papel de aluminio
RECUERDEN, NO VIDRIO!
Reciclaje de vidrio está disponible en:
Blackburn Park
3493 Ashford Dunwoody Rd

Para obtener más información sobre
nuestros esfuerzos de reciclaje,
consulte al chambleega.gov y haga clic
en el enlace Recycling (Reciclaje). ¡No
deje que ese pequeño contenedor con
tapa azul lo asuste! Haga un esfuerzo
para que este año el reciclaje sea parte
de su vida. Y el medioambiente estará
feliz de que lo haga.
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Chefs de primera clase para una
ciudad de primera clase
L

a comida es un elemento
básico de la vida. Y la ciudad
de Chamblee ha adoptado ese
concepto al traer algunos chefs
fantásticos a nuestro mundo! Aquí,
le dan una mejor idea de cuánto
aman la comida!

la construcción de cuencos
personalizados de ingredientes
frescos hasta mejillones verdes
horneados. Algunos de los platos
favoritos del Chef Dony incluyen el
Pollo Satay con salsa de maní y el
Sashimi, debido a su versatilidad.
Ya que el menú es creativo y ofrece
una variedad de opciones, ¡Hopstix
es definitivamente un lugar que
debes considerar para una comida a
cualquier tiempo del día!
El restaurante y bar BLUETOP trae
la experiencia de la comida rápida
casual estadounidense a Chamblee.
Da la sensación de estar en casa
con juegos en el patio, un personal
amable y un menú que es "culinario
pero accesible," según el propietario
Andy Lasky. El Chef Paul Sidener crea
un menú lleno de ingredientes locales
que nos llevan de viaje; todo desde un
antiguo puesto de taxis.

Hopstix, un restaurante de fusión
asiática y microcervecería, tiene los
ingredientes más frescos en un menú
de diseño único. Las comidas son
preparadas en una parrilla Robatayaki
o Rawbar y ofrecen sabores y
combinaciones de alimentos y
bebidas de la más alta calidad. Puede
agradecer al Chef Ejecutivo Dony
Raymond por esa calidad.
“No comprometemos la calidad.
Preferimos que nuestros clientes
esperen un poco más de tiempo que
servirles rápido un plato de mala
calidad," dice Chef Ejecutivo Dony
Raymond.
El menú ofrece de todo, desde

“Solo tratamos de divertirnos con
nuestra comida. Siempre tenemos
muchos especiales del día para seguir
evolucionando y mantener las cosas
interesantes ," dice Sidener.
Y BLUETOP hace exactamente
eso, con combinaciones únicas de
alimentos y sabores que harán que
los clientes vuelvan siempre. El Chef
Paul dice que su plato favorito en el
restaurante es el Sloppy Joe de cabra
con chiles asados y queso. Ahora Eso
suena increíble.
La última adición a Chamblee es The
Alden, dirigido por el Chef Jared
Hucks. El restaurante está ubicado
en el nuevo desarrollo de uso mixto,

Parkview on Peachtree. Aunque The
Alden puede ser nuevo en la ciudad,
el Chef Jared aporta un sentido de
cultura y expresión a su preparación
de alimentos.
"El menú de Alden comprende una
selección de opciones más pequeñas
y algunas más grandes de platos
saludables y de temporada de la
nueva cocina estadounidense, que
incluyen un toque moderno de los
clásicos sureños y platos que reflejan
otras influencias étnicas dentro de
nuestra cultura estadounidense, ya
sean latinoamericanas, europeas o
asiáticas," dice el Chef Jared.
Esto es solo una muestra de la
excelente comida que ofrece
Chamblee, ¡y esperamos ver más
de estos y otros grandes chefs en la
ciudad! ¿Puede notarlo? ¡Las bocas
se hacen agua!
Arriba, Izq: El Chef Donny de Hopstix
logra magia en la parrilla en el Sabor
de Chamblee. Parte Superior: El ‘Angry
Chicken Sandwich’ de BlueTop es un deleite
del público
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¡Grandes platos pueden venir de
espacios pequeños!
Aceptémoslo, en estos días el
espacio es un bien escaso para
todos, hasta para los propietarios
más lujosos. Hay muchos artilugios
de cocina fabulosos que uno puede
tener, desde prensas para panini,
máquinas para hacer helado o
yogur helado, cajas para ahumar
y hasta licuadoras de inmersión
y más. Piense en ello, y lo hacen;
pero, ¿quién tiene espacio para
herramientas individualizadas de
cada marca y modelo? ¡Muy pocos!

herramientas producirán platos que
son la envidia incluso de los chefs
más experimentados, y lo harán
parecer como un profesional.
Moore ofrece consejos sobre

qué herramientas obtener si solo
está empezando y desea comprar
artículos de calidad, si simplemente
quiere probar un grupo diverso de
cosas o si desea agregar herramientas
que hagan varias tareas a su arsenal.

Así que la experta Mary Moore,
fundadora y CEO de The Cook's
Warehouse en Chamblee,
compartió sus ideas sobre cuáles
son los mejores artículos que
uno puede comprar si vive en un
espacio pequeño. Estas sencillas

Aquí hay un vistazo a los favoritos
de Moore:
Sartén para saltear All-Clad
Moore dice que esta sartén es
ideal para el chef doméstico con
problemas de espacio, porque
la sartén generalmente tiene la
capacidad suficiente para agregar
ingredientes líquidos para una salsa
o verduras picadas para una comida
hecha en una sola olla. Las sartenes
para saltear están disponibles en
todas las colecciones que ofrece All“Hay muchos artefactos de cocina fabulosos que uno puede tener.”
6
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Clad y varían en tamaños de dos a
seis cuartos. Son aptas para el horno
y para todas las estufas.

compara con otros en las pruebas de
rendimiento.
Cuchillos Wüsthof

Parrilla cuadrada antiadherente
HA1 de All-Clad
A Moore le gusta la sartén parrillera
cuadrada antiadherente para muchas
personas que viven en apartamentos,
porque no pueden tener parrilleras.
Esta sartén de 11 pulgadas es
ideal para usar en la estufa, para
obtener un efecto a la parrilla en los
alimentos. Agrega que es perfecto
para filetes de steak, filetes de lomo y
palitos de calabacín o espárragos; la
parte inferior corrugada de la sartén
deja marcas al estilo de la parrilla,
pero drena el exceso de grasa. Va
directamente de la estufa al horno
(a 500 grados) y luego al lavavajillas.

Wüsthof es famoso en todo el
mundo por el acero alemán utilizado
en sus cuchillos. Moore dice que
ya sea que se compren como un
conjunto o uno por uno, estos
cuchillos pueden durar toda la vida.
Agrega que el nombre Wüsthof es
sinónimo de cubiertos alemanes de
alta calidad. Fundada hace más de
200 años en Solingen ("ciudad de
cuchillas"), Alemania, la compañía
aún es dirigida por miembros de la 7ª
generación de la familia.
"Durante 23 años, he querido
vender excelentes herramientas que
funcionan y he querido enseñar a la

Olla multiuso todo en uno de 6
cuartos Fagor Lux

gente a cocinar," dice Moore. "Mi
objetivo es que la gente se siente en
la mesa a comer buena comida. Esto
fue antes de que hubiera tan buenas
opciones."
Agrega que creció en una granja
con buena comida y sabía que
siempre quiso estar en este negocio
de alguna manera. "Quería ser el
recurso en Atlanta para una buena
comida. Quiero que la gente piense:
'Cuando necesite X, quiero ir a
Cook’s Warehouse.' Además, quiero
educarlos al respecto. Ser el recurso
es lo que importa.”
Además de la tienda en Chamblee,
Cook's Warehouse también tiene
sedes en Ansley Mall y en East
Cobb. Las tres sedes ofrecen
clases de cocina y una multitud de
herramientas maravillosas para el
sibarita y para el cocinero de todos
los días.
5001 Peachtree Blvd, Suite 520
CooksWarehouse.com

El "multi-pot" es el producto de la
temporada y Fagor es el principal de
todos ellos. Es una olla de presión y
una olla de cocción lenta, y también
es programable para hacer yogur,
arroz blanco e integral y risotto.
Tiene ajustes para dorar, cocinar
a fuego lento, saltear y cocinar al
vapor. En total tiene 12 programas
preestablecidos. También obtuvo
el Sello de Aprobación Good
Housekeeping, estuvo en la lista
“Best” de Cook’s Illustrated y tiene
un mejor desempeño cuando se

Esquina superior izquierda: La sartén parrillera cuadrada All-Clad es una favorita entre
habitantes de apartamentos, ya que deja
marcas de parrilla y pasa de la estufa al horno. Esquina inferior izquierda: Mary Moore
de The Cook’s Warehouse presume de la
increíblemente fácil de usar olla multiuso
Fagor Lux. Esta página: Los cuchillos Wüsthoff son algo que todo cocinero, principiante
o profesional deben tener.

"Mi objetivo es que la gente se siente en la mesa a comer buena comida.”
7
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Un edificio reformado es más
que solo un gran espacio
E

n el negocio de los restaurantes,
una de las claves del éxito es
sobresalir. No es suficiente tener
comida fabulosa, aunque sin
ese ingrediente clave no tendría
precisamente un restaurante.
En estos días, los dueños de
restaurantes se esfuerzan por crear
una experiencia que hage regresar
a la gente. Frecuentemente se logra
esto no solo con desarrollando
cuidadosamente deliciosas
combinaciones de alimentos, sino
también estableciendo una atmósfera
única. Si bien hay muchas maneras
de lograr eso, sacar a relucir la rica
historia de un edificio antiguo es una
de las formas favoritas de Chamblee.
La ciudad de Chamblee se
enorgullece de albergar unos cuantos
restaurantes que sirven comida
deliciosa ubicados en espacios

renovados, como Southbound, Lenox
Cupcakes, Hopstix y BLUETOP
Restaurant & Bar.
El menú de BLUETOP ofrece platos
únicos y bebidas exclusivas, pero es
el edificio en sí lo que realmente hace

que este restaurante sea un excelente
lugar para cenar.
La estructura original funcionó como
la parada de taxis BLUETOP desde
mediados de la década del 1940 hasta
mediados de la década de 1970 y
ahora presta su nombre al restaurante.
El edificio parece pequeño desde el
exterior, pero dé un paso dentro y casi
mágicamente el espacio se abre a un
bar, un comedor, una cocina y un patio
trasero, lo que crea un gran espacio
para que las familias se reúnan. Andy
Lasky, propietario de BLUETOP, utilizó
una de las concesiones de fachadas de
la Autoridad de Desarrollo del Centro
de Chamblee para ayudar a restaurar el
frente del edificio y darle una sensación
más acogedora. Sin embargo, la
característica arquitectónica más lujosa
tiene que ser el camión móvil Global
Van Lines del 1969, que ahora funciona
como la cocina del restaurante. Trabajar

“La ciudad de Chamblee se enorgullece de albergar unos cuantos restaurantes que sirven comida deliciosa ubicados en espacios renovados.”
8
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Como homenaje a los días ferroviarios
de Chamblee, Frosty Caboose trae
la parte trasera del tren (y la comida)
a la vanguardia de las gosolinas
sabrosas. Pam Kachmar, dueña de
Frosty Caboose, dijo que tardó casi
un año en traer el tren Missouri
Pacific desde Iowa y, una vez aquí, la
modernización del interior requirió
un poco de creatividad y diseños
personalizados para acondicionar
el espacio. Pam obtiene sus helados
del propio Greenwood Ice Cream de
Chamblee, con lo que se mantiene el
negocio local.
en la modernización tomó algún tiempo,
pero el espacio de la cocina le da mucho
carácter a la experiencia de cena.
En el otro extremo de Peachtree
Road, Gus's World Famous Fried
Chicken ahora se encuentra en
los edificios antiguos que se
conocen cariñosamente como los
edificios Rust and Dust. Muchas
personas recuerdan las tiendas de
antigüedades que antes ocupaban
este espacio, pero puede ser
sorprendente saber que antes eran
antiguos establos lecheros. Los dos
establos originales se reubicaron
al Peachtree Road en la década de
1950, y en la década de 1960 se
añadió el edificio más cercano a Broad
Street, y albergó una farmacia y una
tienda de soda. Los edificios también
agregaron la primera estación de
bomberos de Chamblee en la década
del 1960. Para hacer espacio para el
restaurante y las nuevas empresas,
los edificios fueron desmantelados
completamente. Esto abrió el techo y

expuso las vigas que hoy en día se ven
en el restaurante. La sensación del
espacio complementa el pollo frito
estilo Memphis que sale caliente de
la cocina.
¿Qué es un plato principal sin su
postre? Frosty Caboose sin duda es el
mejor en tema de espacios creativos.

Aún no se le hace agua la boca? Si
es así, visite uno de los restaurantes
renovados del centro de Chamblee!
Las concesiones de fachadas de la Autoridad de Desarrollo del Centro de Chamblee
ayudan a restaurar los frentes de los edificios para dar la bienvenida a los clientes al
establecimiento.

“Los dueños de restaurantes se esfuerzan por crear una experiencia que haga que la gente regrese.”
9
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Esta primavera, tenga un poco
de misericordia con su apetito
M

antener un estilo de vida
saludable está a la vanguardia
a medida que nos acercamos a los
meses de primavera y verano. No
se trata solo de comer: equilibrar
la nutrición y el bienestar ayuda
a garantizar la salud en general.
La Pediatra Renee Alli, MD, de
Mercy Care Chamblee y Children's
Healthcare of Atlanta, ofrece
consejos sobre cómo incorporar
buenos alimentos en la dieta diaria.

saludables. Los cítricos, las uvas,
las bayas, los melones y muchas
otras frutas no solo son saludables
sino refrescantes, y son fáciles de
llevar mientras está en movimiento.
Coloque la fruta recién lavada
en un lugar de fácil acceso en el
refrigerador o en la encimera para
fomentar el consumo. Es seguro que
los batidos con frutas y verduras nos
mantendrán frescos, para vencer el
calor del verano.

¿Cómo podemos incorporar
alimentos frescos en las comidas
a medida que las estaciones
comienzan a cambiar?
La primavera y el verano son
temporadas para dejar de comprar
sabritas fritas y galletas sino para
empesar con frutas y verduras

“Beber agua todos los días es esencial para una buena nutrición.”
10

Hablando de calor, ¿cuál es la
importancia de mantenerse
hidratado?
Beber agua todos los días es esencial
para una buena nutrición. Durante las
actividades de resistencia en primavera
y verano, manténgase hidratado y
tome descansos para tomar agua cada
20 minutos. Esto no solo previene
la deshidratación sino que también
evita los trazos de calor. Las bebidas
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deportivas pueden proporcionar
los electrolitos necesarios que se
perdieron durante esas actividades,
pero tenga en cuenta el consumo de
azúcar. Notifique inmediatamente
a alguien si experimenta náuseas,
dolores de cabeza o confusión, los
cuales son señales de agotamiento por
calor y señales tempranas de un golpe
de calor.
Aparte del agua durante esas
actividades de resistencia, ¿hay
alimentos que pueden ayudar a
prepararse para el ejercicio en
general?
La hidratación adecuada antes y
durante el ejercicio, así como una
dieta saludable llena de frutas,
verduras y proteínas, permitirán
un rendimiento óptimo durante
el entrenamiento. Para obtener
excelentes resultados, evite

tomar suplementos para mejorar
el rendimiento, la cafeína y los
alimentos poco saludables.

“Coloque fruta recién
lavada en un lugar fácil
de alcanzar en la nevera
o en la encimera para
motivar el consumo.”
Con eso en mente, apostamos que
está listo para comenzar con ese
arranque nutricional saludable,
cierto? Raquel Iwelomen,
Coordinadora de Educación de
Mercy Care, nos habla acerca de
una clase excelente sobre nutrición
infantil que se lleva a cabo en Mercy
Care Chamblee, que involucrará
a toda la familia! Durante las

vacaciones de primavera, Mercy
Care ofrecerá un Campamento
de primavera para niños Fun and
Fit. Incluye educación nutricional,
preparación de comidas con práctica
incluida, actividades divertidas
(como Zumba), E incluso una
sesión individual para adultos!
Acepta familias que hablen inglés
y español. Y la mejor parte? Es
GRATIS! Patrocinado por Mercy
Care y Amerigroup y ofrecido en
colaboración con Open Hand, este
programa está disponible para usted!
Para obtener más información sobre
el programa y registrarse, llame al
678.872.7144.

¡Deje de comprar sabritas fritas y galletas
y apéguese a frutas y verduras saludables!
También es importante beber mucha agua.

Para más información acerca del Campamento de primavera de Mercy Care y para inscribirse, llame al 678.872.7144.
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La Serie de Conciertos de Verano
regresa en Mayo
Marque su calendario para la
Serie de Conciertos de Verano
de Chamblee: 4 de Mayo, 1° de
Junio, 4 de Julio, 10 de Agosto. Los
conciertos presentan a bandas que
seguramente complacerán a todos.
No querrá perderse la programación
de este año, que incluye los siguientes
grandes actos:

4 de Mayo: Noche de Música Latina
con Willie Ziavino &La Banda C.O.T,
Rezur y Diana Mar
1° de Junio: Departure: Banda tributo
de Journey
4 de Julio: Bogey & the Viceroy
(Keswick Park)

10 de Agosto: Gin Blossoms con un
invitado especial: The Rembrandts
Únase a familiares, amigos y vecinos
en el centro de Chamblee para
pasar un buen rato. Las mesas VIP
y patrocinios están disponibles
contactando a Tisa Moore a
tmoore@chambleega.gov.

¡Únase a nosotros este verano para la Serie anual de Conciertos de Verano de Chamblee!
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Las ciudades de Georgia están
en el foco
L

a ciudad de Chamblee
participará una vez más en la
"Semana de ciudades de Georgia"
del 22 al 28 de abril. Actividades
a lo largo de la semana incluyen
concursos de conocimiento general
sobre redes sociales en la página
del Facebook de la ciudad, noches
de curiosidades sobre Chamblee
en restaurantes locales y eventos
educativos y de limpieza con Keep
Chamblee Beautiful, e incluyen el
discurso de informe de gobierno
municipal del alcalde ante la Cámara
de Comercio.
El tema de la Semana de las ciudades
de Georgia de este año es "Las
ciudades de Georgia son el centro de
atención." A lo largo de la semana,
las diferentes actividades resaltarán
el importante papel de Chamblee
y otras ciudades en la creación de
espacios de reunión comunitaria y el
impulso del desarrollo económico.
"Siendo Chamblee la quinta ciudad
de más rápido crecimiento en EE.
UU., con una población de menos
de 100,000 habitantes, estamos
increíblemente orgullosos del
inteligente desarrollo que ocurre
aqui," dijo el alcalde de Chamblee,
Eric Clarkson. "Si bien algunos de
estos esfuerzos se han llevado a
cabo durante varios años y apenas
ahora los vemos dar frutos, creemos
que es una combinación de trabajar
juntos con desarrolladores que
tienen una visión en común. Somos
afortunados de tener proyectos
como The Olmstead, Parkview,

MercyCare, Trackside y muchos
otros que reconocen la ciudad tan
vibrante que tenemos."
La Semana de Ciudades de Georgia
es patrocinada por la Asociación
13

Municipal de Georgia (Georgia
Municipal Association, GMA), para
exhibir y celebrar las ciudades de
Georgia y los numerosos servicios
que brindan.

Ciudad de Chamblee Calendario ______________________________________________________________________________________ Marzo / Abril 2018

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

Abril
T
1
8
15
22
29

F
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

1 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
6 Reunión de Revisión Arquitectónica, Sala de
conferencias Centro Municipal, 7:00 pm
14 Reunión fuera del horario de trabajo de la Cámara
de Comercio de Chamblee, 5:30 pm
15 Audiencia Pública y Sesión de Trabajo del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6:00 pm
17 Reciclaje de productos electrónicos, Edificio de
Obras Públicas, 3210 Cumberland Dr., 8:00 am a
12 del mediodía
19 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
20 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 pm
22 Desayuno de la Cámara de Chamblee, Centro Cívico de
Chamblee, 7:30 am | Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
26 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
27 Reunión de la Autoridad de Desarrollo del Centro, 6:30 pm
29 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm

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

S
7
14
21
28

3 Reunión del Revisión Arquitectónica, Sala de
conferencias Centro Municipal, 7:00 pm
11 Reunión fuera del horario de trabajo de la Cámara
de Comercio de Chamblee, 5:30 pm
12 Audiencia Pública y Sesión de 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 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
21 Reciclaje de productos electrónicos, Edificio de
Obras Públicas, 3210 Cumberland Dr., 8:00 am a
12 del mediodía
23 Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
24 Reunión de la Autoridad de Desarrollo del Centro, 6:30 pm
26 Reunión de desayuno de la Cámara de Chamblee, Informe
de gobierno municipal del Alcalde, Marriott Century
Center, 7:30 am | Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
28 Fun Mud Run de Chamblee, Escuela Intermedia
Chamblee/Parque Keswick

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: 770-986-5019
Development: 770-986-5024
Parks & Recreation: 770-986-5016
Police: 770-986-5005
Municipal Court: 770-986-5004
Code Enforcement: 470-395-5024
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

Dynamo Swim Club

Email: chris.tallman@coldwellbankeratlanta.com

3119 Shallowford Rd. • Chamblee, GA
30341 770-457-7946

Cell: 404-606-0044 / Office: 770-396-6696
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!

Classes are ongoing - register online at
dynamoswimschool.com
DynaBabies (6-36 mos)
Preschool (3-5 years)
Grade School (6-14 years)
Adult (15 years and up)

Recent Chamblee Home Sales Exclusively Marketed By Chris Tallman

Indoor Heated Pool • Year-Round Lessons
Open Lap Swim • Water Fitness Classes
USAS Competitive Swim Team

$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.
Extensive Seles Experience –Innovative Marketing –Strong Negotiating Skills

www.dynamoswimschool.com

LIST WITH THE HART GROUP WHILE

THE SPRING MARKET IS IN FULL BLOOM
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 and keep up with the spring
market competition by listing or buying your home now.
Proud Resident of Chamblee,

Georgia Ra e 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

Together, We Can Save Lives.

PLEDGE
to keep your

Eyes on the Road
Hands on the Wheel
Mind on the Drive Ahead

Take the pledge today at StopDistractedDriving.com

jimellis.com

