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Celebra el Verano de forma segura
Fiestas entre vecindarios, carnes
asadas, desfiles, helados caseros,
sandías y tiempo con familiares y
amigos son parte de las reuniones
que se llevarán a cabo en estos
días más largos de primavera.
Cuando agregas chapoteos en
piscinas, parrilladas y vacaciones,
potencialmente agregas peligro a tus
juntas con familia, amigos y vecinos.

actividad, incluso de pie en un
muelle de pesca.
• No se lance en el agua donde no
se conoce la profundidad o no se
puede ver el fondo.
• Ignore su teléfono cuando estés
viendo niños en el agua.
• No confíe en las alas de agua,

• Nunca debe de asar adentro de su
hogar ya que las parrillas emiten
humos letales de monóxido de
carbono.
• Nunca deje su parrilla
desatendida.
• Limpia tus canales. Las ascuas
pueden flotar hacia arriba y hacia
las cunetas. Si la paja de pino está
seca, puede provocar rápidamente
un incendio.
Vacaciones / Dejando su casa
desatendida
• Apague sus líneas de agua. Es aún
mejor si puede apagar el agua en
la línea principal para evitar una
gotera de agua catastrófica.

r, Peter
-N-

El Capitan Kelly Sizemore de
la unidad de educacion del
Departamento de Fuego del
Condado DeKalb, categoriza la
seguridad al aire libre en estos temas
importantes: seguridad en el agua,
parrilla, vacaciones y saliendo a
pasajes y pirotécnicos.
Seguridad en el Agua
• Nunca deje a un niño desatendido.
Hasta una pulgada de agua puede
tener consecuencias.
• Use un salvavidas con cualquier

los fideos de la piscina u otros
flotadores.
• Aprende CPR. Llame a la Cruz
Roja y busque una clase cerca de
usted: puede llevar tan solo cuatro
horas para aprender y cambiar la
vida de alguien para siempre.
Asando
• Es la ley mantener su parrilla al
menos a 10 pies de su casa.
• Limpia tu parrilla regularmente.
• Mantenga cerca agua o un extintor
de incendios.

• Desconecta todo. Greene dice
que ha visto un incendio causado
por un purificador de aire que se
dejó enchufado y se sobrecalentó,
derritió y prendió fuego a los
muebles, lo que provocó un
incendio en la casa.
• Haga que alguien revise su casa.
La policía de Chamblee puede ser
un chequeo de casa-simplemente
regístrese en el sitio web,
ChambleeGA.com/226/HouseCheck-Program, Greene dice
que puede mitigar un gran daño
haciendo que alguien revise su
casa al menos una vez al día
Seguridad General de los
Pirotécnicos
• Use solo fuegos artificiales legales.
• Guarde los fuegos artificiales lejos

“La policía de Chamblee llevará a cabo un chequeo de la casa, simplemente regístrese en el sitio web, chambleega.com/226/House-Check-Program.”
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Después de encender Pirotécnicos

“Los fuegos pirotécnicos pueden
provocar incendios y lesionar a las
personas”, dijo el Capitan Sizemore.
“Las lesiones a niños y adolescentes
y los incendios son una realidad de
lo que sucede todos los años en los
Estados Unidos cuando las personas
usan fuegos artificiales. Considere
que las bengalas arden a unos 1.800
grados Fahrenheit y dete cuenta de
que solo se necesitan unos segundos
para quemar gravemente a un niño.”

Cuando encendiendo Fuegos
Artificiales

• Remoje los fuegos artificiales
usados a fondo en un balde de
agua.

• Solo los adultos deben encender
fuegos artificiales. Mantenga
fósforos y encendedores lejos de
los niños.

Con estos consejos de seguridad
en mente, su primavera y verano
deberían tener un gran comienzo.

• Deseche los fuegos artificiales
y desechos usados d e manera
adecuada.

de orígenes de calor y fuera del
alcance de los niños.
• Siempre lea y siga las etiquetas de
fuegos artificiales.
• Coloque las mascotas fácilmente
asustadas adentro de su hogar.
• Siempre tenga agua a mano,
preferiblemente una manguera,
un balde de agua y un extintor de
incendios.

• Use fuegos artificiales al aire libre
solamente.
• Solo enciende fuegos artificiales
en una superficie no combustible;

concreto, arena, asfalto, etc.
• Encienda solo un fuego artificial a
la vez y aléjese rápidamente.
• Mantenga a los niños y las
mascotas alejados de los fuegos
artificiales encendidos.
• No arroje ni sostenga fuegos
artificiales iluminados.

• Nunca vuelva a encender un fuego
artificial “inútil.” Puede tirarlo
después de sumergirlo en agua de
15 a 20 minutos.

Los pirotécnicos se disfrutan mejor a una
distancia segura. El espectáculo de Keswick
Park comienza a las 8:30 pm el 4 de Julio.

“Con estos consejos de seguridad en mente, su primavera y verano deberían comenzar muy bien.”
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Auxiliar CPD recién acuñado
lleva a las calles
Por el Sargento Guy Antinozzi # 272
La primavera de 2017 trajo un
viejo concepto, la participación
ciudadana en la seguridad pública,
al Departamento de Policía de
Chamblee (CPD) de una nueva
manera. El Consejo de la Ciudad
y el Personal del Comando del
Departamento de Policía se sumaron
a la relación positiva en curso entre
la policía y las partes interesadas en
Chamblee al revelar el Departamento
de Policía a los residentes y la
comunidad empresarial de una
manera nunca antes vista. El CPD
dio la bienvenida a una mirada
privilegiada a su cada vez más
profesional y creciente agencia.
Bajo la guía del Jefe Donny Williams,
el Subjefe Mike Beller y el Capitán
Ernesto Ford, el Sargento Guy

Antinozzi coordinó el curso de 10
semanas llamado Academia de Policía
para Ciudadanos del Departamento
de Policía de Chamblee. Los

“El objetivo del CPD es
comenzar otra Academia
de Policía de Ciudadanos
en Junio del 2018.”

tirador activo, despacho de la ciudad
y el centro de detención e incluso
un recorrido por el condado de
DeKalb Oficina del médico forense,
los estudiantes pudieron ver lo
bien, lo bueno e incluso las áreas
en desarrollo. Desde la perspectiva
de los oficiales, lo mejor de la
Academia de Policía de Ciudadanos
era un nuevo grupo de partidarios
informados de los oficiales de la
policía de Chamblee.

estudiantes recibieron experiencias
pensadas fuera de los límites a los
civiles. De una variedad de artes,
armas y herramientas explicadas
a los estudiantes por instructores
y patrulleros, al funcionamiento
interno de una investigación criminal,
entrenamiento de respuesta de

Aunque siempre en el plan, y
dependiendo de una experiencia
positiva, el Concejo Municipal y el
Departamento de Policía esperaban
que este fuera el siguiente paso. De
acuerdo con una tendencia nacional
y regional positiva, la esperanza
se convirtió en realidad: el primer

“El objetivo del CPD es comenzar otra Academia de Policía de Ciudadanos en Junio del 2018.”
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auxiliar policial de Chamblee.
Los requisitos eran completar la
Academia de Policía de Ciudadanos
de 10 semanas, una verificación de
antecedentes y la capacitación de
GCIC sobre Seguridad e Integridad
de Concientización y teniendo una
actitud positiva. Seis candidatos
auxiliares cumplieron con estos
requisitos
Cecil Cannon
Como residente de Chamblee desde
hace mucho tiempo, Cecil formó
una familia en Chamblee y conoce
los procedimientos y el personal
de la policía. También es ingeniero
ferroviario en Stone Mountain Park.

oficiales de manera positiva y ayudar
a abrir una puerta de comunicación
entre los residentes de Chamblee y
el Departamento.

Amanda Mellies

Charlene Fang

Amanda formó un grupo de
Vigilancia de Vecindarios y ha estado
involucrada en el National Night Out
y Smart 911. Ella está involucrada en
el Proyecto de Historia de Chamblee
y es voluntaria con el CPD para
fortalecer las relaciones entre la
policía y la comunidad. Ella tiene un
cuñado que trabaja en la aplicación
de la ley.

Como miembro de la junta de la
Alianza de Policía de DeKalb y
Coordinadora del Proyecto del
Parque Conmemorativo de los
Caídos de la Policía del Condado
de DeKalb en Dresden Park,
Charlene es una ávida y prolífica
defensora de la aplicación de la
ley local. Ella trae un entusiasmo y
confianza desenfrenada y bienvenida
al auxiliar.

Chris Mulally
Chris desarrolló una conexión
especialmente fuerte con varios
oficiales. Está casado y tiene tres
hijos. Su esperanza es participar
en el programa auxiliar policial que
proporcionará mayor conocimiento
a la comunidad

Johnny Sims

Deanna Helie

Johnny es residente de la parte
sur de la ciudad recientemente
incorporada. Él es activo en la
comunidad y muy involucrado con
CPD. Él brinda orientación al grupo
y proporciona una verificación
positiva de la formalidad inherente
del proceso de instrucción.

Como ingeniera de software,
Deanna aporta un enfoque analítico
al auxiliar. Ella espera ayudar a los

Al final del entrenamiento, el
auxiliar tendrá instrucción en
procedimientos operativos estándar,

control de tráfico, patrulla y
observación, Primeros auxilios /
AED / CPR, manejo, procedimiento
de corte, eventos especiales,
desescalada de encuentros y
otras habilidades. Los auxiliares
comenzarán sus funciones el 4 de
Mayo en el primer Concierto de
Verano de la ciudad. Además de los
eventos especiales y los deberes de
corte, la expectativa es aumentar
los deberes y el tamaño del auxiliar
a lo largo de 2018. El objetivo del
CPD es comenzar otra Academia de
Policía de Ciudadanos en Junio del
2018 con el objetivo de aumentar la
cantidad de personal auxiliar antes
del final de 2018.
Si estás interesado en participar
en estos programas, póngase
en contacto con el Sargento
Guy Antinozzi al gantinozzi@
chambleega.gov o 470-395-2447.
La nueva Policía Auxiliar obtuvo una visión
privilegiada del mundo de la policía.

“Los estudiantes de la Auxiliar de CPD se esfuerzan por tener una relación positiva continua con la policía y las partes interesadas.”
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Chamblee recibe una beca para
estudiar la expansión del Rail Trail
¿

Cuál es una mejor manera
de celebrar la primavera que
salir y disfrutar del amado Rail
Trail? En febrero de este año, la
Ciudad de Chamblee recibió una
subvención de la Comisión Regional
de Atlanta (ARC) de la Iniciativa de
Centros Habitables de $ 80,000
para financiar un nuevo estudio
de planificación que exploro las
posibilidades de ampliar aún más el
ferrocarril de la Ciudad a través del
centro de Chamblee.

La primera fase de la ruta, que se
extiende desde Keswick Park bajo
Peachtree Boulevard y Clairmont
Road a Chamblee Tucker Road, ya
ha sido construida. La Fase 2 del
sendero, que incluirá una extensión
hacia el sur de Peachtree Road y una
extensión hacia el este de Chamblee
Dunwoody Way, junto con nuevos
parques pequeños y espacios
verdes públicos en Peachtree
Road y en Chamblee Tucker Road,
actualmente se está diseñando. Esta

nueva subvención conducirá a un
plan conceptual para la Fase 3. Esta
fase extenderá el sendero hacia el
este a través del nuevo proyecto de
Town Center hacia Ingersoll Rand
Drive. El estudio también explorará
posibles ubicaciones para que el
sendero cruce las pistas MARTA
hacia el sur del centro de la ciudad y
se extienda a New Peachtree Road,
así como también para conectar con
el nuevo desarrollo en el sitio GM de
Doraville.

“El Plan Integral de largo alcance de Chamblee muestra un fuerte compromiso con la expansión de las instalaciones para bicicletas y peatones.”
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El Plan Integral de largo alcance
de Chamblee muestra un fuerte
compromiso para expandir las
instalaciones para bicicletas y
peatones y para aumentar la
cantidad de parques y espacios
de recreación en la Ciudad. La
extensión del Rail Trail ayuda a
avanzar hacia el logro de varios de los
objetivos que se encuentran en este
plan, que incluyen:

Extendiendo el Rail Trail, Chamblee
no solo construirá nuevos parques
y espacios recreativos a lo largo del
mismo sendero, sino que también
dara acceso seguro y conveniente
para todos los residentes y visitantes
entre los parques existentes,
así como también conectara
restaurantes, tiendas, áreas
residenciales, MARTA y edificios
cívicos en el nuevo Town Center.

• Promoviendo un ambiente de vida
saludable y seguro;

El estudio de extensión del Rail
Trail estará en progreso este verano,
y los planificadores y diseñadores
buscarán la opinión de las personas
que viven, trabajan

• Desarrollando y manteniendo
fuertes conexiones de transporte
multimodal, incluyendo
oportunidades para bicicletas,
peatones y usuarios de tránsito; y
• Creando un mayor sentido de
identidad comunitaria mediante
el desarrollo de espacios públicos,
especialmente en el centro.

emocionante y atractivo espacio
de recreación y transporte activo al
alcance de todos. Esté atento a las
oportunidades de participación a
partir de este otoño. No podemos
esperar para verte en el sendero!

y juegan en Chamblee. La Ciudad
querrá conocer las mejores
ubicaciones para la extensión y los
nuevos parques y espacios verdes,
junto con ideas para elementos
de diseño y comodidades. El
objetivo es desarrollar un nuevo y

Chamblee responde la llamada
La ciudad de Chamblee,
literalmente, te ha escuchado.
Escuchamos personas que se pierden
en la gran cantidad de correos de
voz y opciones telefónicos cuando
llaman a la ciudad. Entonces,
sentimos que la mejor manera de
responder a esta llamada a la acción
era haciendo que una persona real
respondiera a su llamada. Con eso
en mente, la ciudad se asoció con
CH2M para proporcionar servicios
de centro de llamadas.
Puede llamar al 770-986-5010 para
cualquier inquietud de la ciudad, y la
llamada será respondida por el Centro
de llamadas de Chamblee las 24 horas
del día, los siete días de la semana.

servicio, informe de incidente o
para contactar a un empleado de
la ciudad. (Por favor llame al 911
en caso de emergencia). Todas las
llamadas se grabaran para ayudar
con la capacitación del servicio al
cliente.
• El operador toma la llamada y
asigna el problema al personal
apropiado. El personal del centro
de llamadas también asignará
un número de servicio para la
llamada y lo rastreará a través de
su resolución.
• El personal (contratistas de obras
públicas / oficiales de aplicación
del código) completa el servicio.

Así es como funciona el call center:

• El boleto de servicio se actualiza.

• Llame al 770-986-5010 para
cualquier consulta, solicitud de

“Nuestro objetivo es mejorar el
servicio al cliente y ser receptivo
7

y eficiente”, dice Jon Walker,
gerente de la Ciudad de Chamblee.
“Nadie quiere presionar botones
o preocuparse si alguna vez se
escuchará un mensaje de voz.
Creemos que el centro de llamadas
y los operadores en vivo estarán en
mejores condiciones para ayudar
a las personas que llaman con sus
solicitudes.”
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Hay AMOR para el tenis en Chamblee!
E

l Departamento de Parques y
Recreación de Chamblee se ha
asociado con “Up4Tennis” para ofrecer
programas de tenis durante todo el año
en Keswick Park. Hay programas para
todos, desde niños hasta adolescentes y
adultos también!
Up4Tennis provee entrenadores con
experiencia que lo inspirarán a trabajar
duro, mejorar y divertirse cada vez que
visite a la cancha. Sus entrenadores
te llevarán al éxito del tenis, ya sea
que seas un jugador principiante que
busca mejorar, o un jugador avanzado
que busque el siguiente nivel en el
entrenamiento. Up4Tennis ofrece un
ambiente de aprendizaje de apoyo e
inspirador donde se pone énfasis en
el proceso de convertirse en un mejor
jugador; centrándose en el trabajo
diario, la actitud positiva y la técnica
adecuada para hacer crecer tu juego.
Up4Tennis usa tamaños de corte
modificado, raquetas y pelotas, las
que permiten un mayor éxito y placer
del juego. A medida que los jugadores
crecen físicamente y desarrollan
habilidades más fuertes, avanzan
para jugar en canchas de tamaño
completo y con equipos que se acercan
progresivamente al tenis estandarizado.
Angela Simon, la propietaria, de
Up4Tennis cree sinceramente que
el tenis es “el deporte de su vida” y
le gusta entrenar a adultos y niños
que desean mejorar, o incluso
simplemente quieren usar el tenis como
una forma de ejercicio e interacción
social. Simon reconoce que hay una
cantidad significativa de academias y
profesionales del tenis en Atlanta, y

se esfuerza por crear un ambiente
de aprendizaje único basado en una
combinación de enfoque, diversión y
refuerzo positivo. Ella fue dos veces
All-American colegial en individuales
y dobles mientras jugaba tenis en la
Universidad de Georgia, ganando
los campeonatos nacionales de

equipos y sencillos de la NCAA en
1994. Se convirtió en profesional
en 1994 y logró un reconocimiento
mundial WTA profesional dentro
de los primeros 150 en singles y de
los primeros 20 en dobles, mientras
viajaba y compitió en los cuatro
eventos de Grand Slam.

Programas de tenis del Verano de Chamblee
Campamento de verano: Julio 2327 Medio día (9:00-12:00) o días
completos (9:00-3:00)
Clases de niños:
la sesión de 6 semanas comienza el
lunes 4 de Junio (no hay clases el 4
de julio)

Estrellas Brillantes II:
Edades 9-12 | 5:30-6:30
Estrellas del Futuro:
Edades 12-16 | 6:30-7:30
Clases de Adultos: La sesión de
8 semanas comienza la primera
semana de Junio

Estrellas Titilantes:
Edades 3-4 | 3:00-3:30

Principiante:
Monday | 6:30-7:30 p.m.

Estrellas Pequeñas:
Edades 5-6 | 3:30-4:30

Nivel C:
Lunes | 7:30-8:30 p.m.

Estrellas Brillantes I:
Edades 7-8 | 4:30-5:30

Nivel B:
Martes | 6:30-7:30 p.m.

“Up4Tennis ofrece entrenadores con experiencia que lo inspirarán a trabajar duro, mejorar y divertirse cada vez que ingresa a la cancha.”
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¿Qué pasa con mis reciclables
cuando son recogidos?
La segunda parte en nuestro aspecto de reciclaje inteligente

A

lguna vez has visto lo que
sucede cuando pasa el
camión de reciclado para obtener
tus reciclables? Todo se tira a ese
gran camión que va zumbando por
la calle. Pero espera, no deberían
separarse las cosas? En Chamblee,
no, pero tal vez tengas amigos en
otras ciudades en DeKalb, y tienen
que separar el papel y el cartón de
los plásticos, el vidrio y el acero y
aluminio. Pero por qué? Cual es el
gran problema?

engendró los aproximadamente
10,000 programas de reciclaje que
tenemos hoy. Había una papelera
separada para todo: plásticos
en uno, papel en otro y acero y
aluminio en otro más. Luego vino
el advenimiento del reciclaje de
corriente única, que Chamblee tiene
hoy. Ahora, avance a la camioneta
que recoge su contenedor y lo vacía
sin ceremonias: realmente están
reciclando todo? La respuesta es sí;
bueno, sí, en su mayor parte.

Demos un paso atrás: hace más de
40 años, University City, Missouri,
fue la primera ciudad en comenzar
un programa de reciclaje para
recolección de periódicos. Porque
es esto importante? Porque eso

La tecnología avanzada permite
clasificar materiales. Esta tecnología
incluye imanes y corrientes
eléctricas, que separan diferentes
metales. El uso de láseres infrarrojos
permite segregar diferentes tipos de

“La tecnología avanzada permite clasificar materiales.”
9

Historia continúa en la página 13...
Chamblee ofrece reciclaje de flujo único,
pero todavía hay cosas que no se deben
reciclar.
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Magia, Mid-City Estilo Chamblee
¿

Recuerdas el paseo de MidCity el otoño pasado? El
evento incluyó paradas a lo largo
de Peachtree Road en el centro de
Chamblee donde los participantes
pudieron observar la potencialidad
del paisaje urbano y los conceptos
del Rail Trail con elementos
temporales del paisaje urbano que
mejoran la experiencia peatonal a
lo largo del corredor y aumentan la
actividad y los usuarios del centro.
Espere hasta que pueda ver esa
actividad a lo largo de Peachtree
Road regularmente! Se encontrará
con sus amigos y vecinos en el centro
y paseará por el paisaje urbano en el
futuro cercano.
En el otoño del año pasado,
el Concejo Municipal de
Chamblee adoptó el Peachtree
Road Streetscape y el Estudio
de Extensión del Rail Trail para
solidificar los componentes
de diseño, como el ancho del
pavimento, las ubicaciones de los
senderos de usos múltiples y las
instalaciones para bicicletas y las
selecciones de muebles. Después
de ese proceso, se iniciaron los

documentos de construcción
para preparar el proyecto para
comenzar a construir. Nos complace
anunciar que la Ciudad comenzará
el proyecto a finales de este año
utilizando dólares T-SPLOST para
financiar la construcción. El proyecto
se completará por fases a medida
que los fondos de T-SPLOST estén
disponibles durante los próximos
años. La Ciudad identificó este
proyecto como una prioridad, junto
con la extensión del Rail Trail, por lo
que anticipamos la implementación
de los diseños más rápidamente
de lo que originalmente se había
previsto.
Ahora imagina esto:
Los meteorólogos pronosticaron
lluvia para el día, por lo que
originalmente planearon una cena

tranquila en el interior en una
primavera el sábado por la tarde.
Como resultado, las predicciones
fueron apagadas, y es una dicha 72
grados fuera. El conteo de polen es
bajo, por lo que descarta sus planes
de Hot Pocket y llama por teléfono
a la banda del vecindario. Sabes que
quieres comer en uno de los patios
increíbles de la ciudad, pero es muy
difícil elegir uno. Te encuentras en la
esquina de todos modos: tus únicos
planes confirmados son disfrutar
de la tarde. Su grupo entra hacia el
centro de la ciudad desde el sendero
escondido debajo de Clairmont
Road, protegido del rayo de sol
entre los edificios que se encuentran
junto a los árboles a lo largo de su
camino. Después de un breve desvío
al parque para disfrutar de un paisaje
y una buena conversación, usted
decide que no hay una sola decisión
que deba tomarse y atraviesa el
centro de la ciudad a lo largo del
paisaje urbano que parece hecho
para tardes como estas. Saltas de
un patio a otro en una cena de estilo
progresivo. Y así, tú y tu banda han
programado tu propio Mid-City
Stroll. “Hagámoslo de nuevo la
próxima semana”, les gritas mientras
te separas al final de la tarde. Y Solo
así, Magia en el centro de la ciudad
de Chamblee!

“Conocerás a tus amigos y vecinos en el centro municipal y caminarás por el paisaje urbano en el futuro cercano.”
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Bicis Eléctricas, Onda del Futuro
A

medida que las temperaturas
aumentan y los días se hacen
más largos, los días soleados nos
invitan a salir y disfrutar del aire
libre. ¿Cuál es una mejor manera
de hacer eso que cruzar las calles
en una bicicleta eléctrica? Sí, lo has
leído correctamente, una bicicleta
eléctrica! Las bicicletas eléctricas
se están haciendo populares por su
capacidad para ayudar a los ciclistas a
ir más rápido. También son útiles para
navegar por las colinas de manera más
eficiente y pueden ser una excelente
alternativa para aquellos que no están
tan atléticamente inclinados.
Las bicicletas eléctricas vienen
en dos tipos básicos: pedal de
asistencia o acelerador. La asistencia
del pedal, que también se conoce
como pedelec, solo produce energía
cuando el ciclista está pedaleando
y generalmente proporciona más
alcance que el modo de aceleración.
El modo de aceleración es similar al
funcionamiento de una motocicleta
y, cuando está enganchado, ayuda a
propulsar la bicicleta hacia adelante.
En este modo, el conductor no
necesita pedalear para que la
bicicleta funcione mientras la batería
esté cargada. La bicicleta eléctrica
promedio tiene un alcance de 20-25
millas con carga completa y se puede
enchufar directamente a un enchufe
típico. Las bicicletas eléctricas pueden
costar desde $ 1,000 + por una buena
bicicleta, ese precio es comparable a
una bicicleta típica.

en el área de Atlanta. Cuando se le
preguntó acerca de cómo seleccionar
la bicicleta eléctrica perfecta, Guzmán
dijo que haría una serie de preguntas
para ayudar a reducir la selección y
adaptar la bicicleta a las necesidades
del ciclista. Incluso agregó que si
no tenía la bicicleta perfecta en
existencia, le complace pedirla.
Actualmente, la bicicleta preferida de
Guzmán es una bicicleta Magnum. Él
dice que Magnum es una nueva marca
de bicicletas eléctricas que son de
buen calidad por un precio más bajo.
También son bastante elegantes!
Tenga en cuenta que, ya sea que
conduzca una bicicleta eléctrica o su
vieja bicicleta manual, las reglas de la
carretera para todas bicicletas son las
mismas. Aquí hay algunos consejos
de seguridad para recordar al llegar a
la carretera esta temporada.
1.

Se predecible. Otros vehículos
deben ser capaces de navegar
alrededor de los ciclistas. Usar
su señal de giro y evitar desviar
son dos maneras de asegurar la
previsibilidad.

Edward Guzman, propietario de
GForce Electric Bike & Scooter
en Chamblee, ha sido vendedor
de bicicletas eléctricas desde el
año 2006. Es solo uno de los tres
distribuidores de bicicletas eléctricas
11

2. Viaja con el tráfico. Los
motoristas tienen los mismos
derechos y responsabilidades
que los conductores. Obedezca
todas las señales de tránsito y
señales de alto y recuerde usar el
carril más cercano a la acera.
3. Destaca. Use ropa llamativa
y asegúrese de que las luces
delantera y trasera estén
operativas.
4. Prepárate. Antes de embarcarse
en su viaje, haga una inspección
rápida de su bicicleta para
asegurarse de que las llantas
estén suficientemente infladas,
los frenos estén funcionando
y las cadenas funcionen sin
problemas.
5. Use un casco. Su cabeza necesita
protección en caso de un
accidente. Recuerde reemplazar
su casco después de una colisión
ya que se puede dañar.
6. ¡Disfruta el viaje!
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Chamblee logra 14 años como
hábitat de la comunidad NWF
Por Tom Reilly

L

a Ciudad de Chamblee recibió
recientemente un certificado
que honra su 14º año como Hábitat
Comunitario de la Federación
Nacional de Vida Silvestre (NWFCH,
por sus siglas en inglés). Tom
Reilly, Coordinador de Hábitat
Voluntario de NWF para el área,
hizo la presentación a los oficiales
de la ciudad. Los certificados deben
renovarse anualmente a través de
presentaciones grupales, puestos en
eventos comunitarios, patrocinio de
clubes locales de ecología, asistencia
a clases, mantenimiento físico y otras
actividades.

necesarias para mejorar este hábitat.
Actualmente hay 105 hábitats
de este tipo que mejoran la vida
ambiental de nuestra nación.

Chamblee fue el primer NWFCH
en el sudeste de los Estados
Unidos y el quinto en la nación.
A partir de 1998, este programa
combina los objetivos de proveer
un hábitat para la vida silvestre con
la enseñanza a la comunidad de las
prácticas ambientalmente racionales

Consejos para un mejor hábitat
de vida silvestre

Acuerdo al un 54% de la poblarion
vivi en areas urbanas. Por lo menos
10,000 clases de animales se
convierten extinctos cada año y la
mitad de la vida silvestre mudial
se ha desaparecido desde 1970.
La Federación Nacional de Vida
Silvestre sirve para restablecer el
equilibrio entre los mundos natural
y tecnológico que tanto se necesitan
desesperadamente.

1.

La semilla de girasol de aceite
negro es el mejor alimento
para pájaros porque les es fácil
abrirse y los granos tienen un
alto contenido de grasa.

2. Los comederos para pájaros
incluyen tolva, tubo, plataforma
y modelos de suelo. Varíe
su altura, tipo de comida y
proximidad a la cobertura para
atraer a la mayor cantidad de
especies.
3. La agua del baño pájaros deben
cambiarse aproximadamente
cada dos días. Pon una piedra
en el medio para una mayor
estabilidad y una percha más
variada para la vida silvestre.
4. Pon dos centavos fechados
antes de 1982 en tu bebedero
para pájaros. Hay suficiente
cobre de estos centavos para
matar cualquier alga!
5. Retire sin dolor las chaquetas
amarillas de su hábitat de jardín
llenando una bolsa marrón con
bolsas de plástico o escombros y
colgándola en un árbol cercano.
La bolsa se asemejará a un
nido de avispas, y los avispones
se alimentan de chaquetas
amarillas; se desaparecerán en
dos días.
6. Un árbol “caduco” es un árbol
que “decide” arrojar sus hojas
cada año. Los árboles de hoja
caduca en esta área incluyen
arces rojos, arces azucareros,
amarillos y acebo Americano.

“Chamblee fue el primer NWFCH en el sudeste de los Estados Unidos y el quinto en la nación.”
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7.

Las huellas de perros se
mueven en un patrón aleatorio
de “turismo.” Las pistas de
Coyote se mueven en línea
recta, siguiendo el objetivo de
la cacería, siempre presente y
decidido.

8. Nunca puede haber una
pila de cepillos demasiado
grande, formada por palos
amontonados en ángulo recto
con los más grandes en la parte
inferior, ¡estos proporcionan
perchas, protección y
provisiones [de nidificación]
que todo hábitat necesita! Estos
pueden ser hechos de árboles
podados, arbustos y vides.

9. Crea residencias de sapos en
macetas viejas o rotas.

de aire acondicionado para
rellenar bebederos para pájaros.

10. Use agua de bajantes, agua de
lluvia, barriles de lluvia y goteos

Los baños de pájaros y las casas de sapos pueden
hacer de su patio trasero su propio hábitat.

encontrado en parques. El vidrio se
transforma en bolitas para el relleno
de vertederos.

• Además, cuanto más limpio esté el
material, mejor será-lava alimentos
de sus recipientes.

Pratt también dice que hay cosas que
no se deben reciclar:

• Cualquier cosa pequeña obstruirá
la maquinaria de reciclaje.

• Botellas pequeñas de pastillas

Recuerde, el reciclaje es bueno para
el medio ambiente. Solo requiere
una pequeña cantidad de esfuerzo
de su parte. La Ciudad de Chamblee
lo hace más fácil al ofrecer el reciclaje
de flujo único, así que arréglelo,
enjuague los materiales reciclables y
¡salvemos el mundo!

“Recycling” story continued from page 9...
papel y plásticos basado en las luces
emitidas desde los materiales.
Según el personal de Pratt Industries,
las personas que la ciudad usa
para procesar nuestros materiales
reciclables después de que han sido
recogidos, todo se puede vender, y
eso está en el corazón del reciclaje:
bolsas de plástico para llevarlas a
las tiendas de comestibles, como
Publix-son reciclado para hacer
cubiertas de plástico. Los cacahuetes
de espuma de poli estireno y
embalaje son usados para material

• Palos dentales
• Cuchillerías de plástico
• Envases pequeños de yogurt
• Pajitas

“El vidrio se recicla separadamente en DeKalb y se puede dejar en ubicaciones específicas.”
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Reunión de la Junta de Revisión Arquitectónica,
Sala de conferencias del Centro Municipal, 7:00 pm
Audiencia Pública del Consejo Municipal y Sesión
de Trabajo, Centro Cívico, 6:00 pm
Corte, Centro Civico, 6:00 pm
Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 pm
Corte, Centro Civico, 6:00 pm
Reunión de Desayuno de la Cámara Chamblee,
Ted Jenkins, Director Ejecutivo de oXYGen Financial,
Centro Cívico, 7:30 am
Reciclaje de Electronicos, Centro de Obras Publicas
3210 Cumberland Dr., 8:00 am - 12 am
Corte, Centro Civico, 6:00 pm
Reunión de la Autoridad de Desarrollo del Centro
Municipal, 6:30 pm
Camara de Negocios despues de Horas Chamblee,
5:30 pm | Corte, Centro Cívico, 6:00 pm
Memorial Day, Oficinas de la Ciudad Cerradas
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5 Reunión de la Junta de Revisión Arquitectónica Sala
de conferencias del Centro Municipal, 7:00 pm
7 Policia de Chamblee Clase de Defensa Personal, Centro
Civico, 6:00 pm
11 Corte, Centro Civico, 6:00 pm
13 Cámara de Chamblee Negocios despues de Horas,
5:30 pm | Corte, Centro Civico, 6:00 pm
14 Sesión Pública de Audiencia y Trabajo del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6:00 pm
16 Reciclaje de Electronicos, Centro de Obras Publicas,
3210 Cumberland Dr., 8:00 am - 12 am
18 Corte, Centro Civico, 6:00 pm
19 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 pm
21 Reunión de Desayuno de la Cámara Chamblee,
Centro Cívico, 7:30 am
26 Camara de Negocios despues de Horas Chamblee,
5:30 pm | 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:
Finance Director: Travis Sims
Parks & Recreation: Jodie Gilfillan
Public Relations: Tisa Moore
Public Works:

City Hall: 770-986-5010
Police (non-emergency): 770-986-5005
Code Enforcement: 770-986-5009
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
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.

TOP REASONS TO LIST WITH THE
HART GROUP
The Mad Italian
Savoy Drive, Chamblee
Contact: Shannon Mothershed
Shannon@maditalian.com
770-451-8048
www.maditalian.com

• More homes are sold in the months of June, July and
August than any three months of any year
• On average, sellers get the highest price for their
home in June, July and August
• Families with school-age children who must move want
to be in a new home before the next school year

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

