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Mantenga la calma, el Verano ya empezo
S

e escuchan risas y salpicaduras
de agua en la piscina del
vecindario, los perritos calientes
chisporrotean a la parrilla y
los sonidos de aahs deliciosos
esparcidos por las multitudes viendo
los fuegos artificiales del 4 de Julio
están llenando el aire. Ya llegó el
verano y es uno de los momentos
más emocionantes del año, pero
también es un momento en que los
niños corren un mayor riesgo de
sufrir lesiones.
“Las lesiones prevenibles son la
principal causa de muerte entre
los niños en los Estados Unidos”,
dijo Elizabeth Sizemore, capitana
de bomberos del condado de
DeKalb. “Frecuentemente estamos
enseñando programas en nuestras
bibliotecas y centros de recreación.
El programa Safe Kids DeKalb
está haciendo todo lo posible para
enseñar a las familias las cosas que se
pueden hacer para tener un verano
seguro y memorable.”

• La mejor instalación, es la
instalación más segura: Sabía
que el 73% de los asientos de
los automóviles están instalados
incorrectamente o no se usan?
• Combata el calor, revise el asiento
trasero! Nunca deje a su hijo solo
en el automóvil, el golpe de calor
es la causa principal de muertes
relacionadas con vehículos no
accidentadas para niños.
• Si viaja en avión, no olvide el
asiento del automóvil. Asegúrese
de que el asiento del automóvil
esté etiquetado como “certificado
para su uso en vehículos de motor
y aeronaves”
• Visitando a amigos y familiares?
Recuérdeles que sean
extremadamente cuidadosos y
que mantengan pequeños objetos
lejos de niños jovenes.

Consejos de seguridad Natacion
Agua, agua por todos lados El
ahogamiento es la principal causa
de muerte entre los niños de uno a
cuatro años. Los niños de cinco años
o más tienen más probabilidades de
ahogarse en agua natural (es decir,
estanques, lagos y ríos). Vea estos
consejos para mantener a su joven
nadador a salvo:
• Supervise activamente a los niños
alrededor del agua. Deje las
distracciones en casa.
• Las alitas de agua y los fideos
son juguetes divertidos, pero no
apropiados para ser utilizados en
lugar de un chaleco salvavidas
aprobado por la Guardia Costera
de los EE. UU.
• Los accidentes de navegación
ocurren todos los años y con

Siga los consejos a continuación
de los profesionales de Safe Kids
DeKalb, luego encienda la parrilla,
salte a la piscina y disfrute de un
verano emocionante y seguro.
Consejos de Seguridad para viajar
Ya sea que se trate de un viaje de
cuatro horas a Tybee Island o un
viaje en avión de dos horas a Palm
Beach, mantenga a salvo a su familia
con estos consejos de viaje:
• Los cinturones de seguridad
salvan vidas, abrochanse el
cinturón de seguridad cada vez.
“Las lesiones prevenibles son la principal causa de muerte entre los niños en los Estados Unidos.”
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frecuencia implican el consumo de
alcohol por parte de operadores y
pasajeros. Deje bebidas alcohólicas
en casa mientras navega.
• Nadar en aguas abiertas no es lo
mismo que nadar en una piscina.
Tenga en cuenta las superficies
irregulares, las corrientes de los
ríos, la resaca del océano y el clima
cambiante.
Consejos de seguridad para Asar

• Ubicación, ubicación, ubicación!
Ubique la parrilla lejos del
revestimiento exterior y la
barandilla de la cubierta, fuera de
debajo de canaletas y ramas y a
una distancia segura de las áreas
de juego y el tránsito peatonal.
• Usted es el dueño de su parrilla,
siga adelante y declare una “zona
libre de niños” de tres pies para
mantener a los niños y las mascotas

alejados del área de la parrilla.
• Mantenga todas las cerillas
y encendedores lejos de los
niños. Enséñeles a reportar
inmediatamente cualquier partido
o encendedor suelto a un adulto.
Para obtener más información sobre
Safe Kids DeKalb, visite safekids.org/
coalition/safe-kids-dekalb.

“Tendemos a ver un aumento
drástico en los incendios y accidentes
relacionados con la parrilla durante
Mayo, Junio y Julio,” dice Sizemore.
Ya sea que use carbón, madera, gas o
electricidad para asar, un momento
de inatención puede significar
un desastre. Siga los consejos a
continuación para garantizar un
verano de asado seguro:

Veinte cuatro Estudiantes se graduan de la Primera Academia de Policía Junior

V

einte cuatro estudiantes
fueron los primeros graduados
de la Academia de Policía Junior
del Departamento de Policía de
Chamblee (CPD).
Los jóvenes de Chamblee
aprendieron lo que es ser un oficial
de policía ya que el CPD celebró su
primer Academia de Policia Junior
del 4 al 8 de Junio. Los cadetes
experimentaron una amplia variedad
de trabajo policial, desde paradas de
tráfico hasta el procesamiento de la
escena del crimen.
Oficiales de la policía de tránsito, los
despachadores y los investigadores
de la escena del crimen e incluso
la unidad Doraville K-9 dieron

una experiencia práctica a los
cadetes. Hicieron una gira por
el Departamento de Policía
de Chamblee, el centro de
comunicaciones 911 y la Cárcel del
Condado de DeKalb.
“Cada día era algo diferente para los
cadetes experimentar y esperamos
ver el programa expandirse en los
años que vienen,” dijo el Capitán
Ernesto Ford, Comandante de
Investigación del Departamento de
Policía de Chamblee.
El programa consistió de estudiantes
de entre 13 y 15 años de edad y les
dio exposición a la juventud de la
vida de un oficial de policía. Los
cadetes recibieron experiencia en

toma de huellas digitales, seguridad
de trafico, prevención del crimen,
defensa propia y más.
“Este programa otorgó a los jóvenes
locales la oportunidad de ver
cómo es ser un oficial, trabajar enel
sector de seguridad publica o en el
sistema judicial. También fue una
gran experiencia para ellos trabajar
mano a manocon nuestros oficiales
de policía. Esperamos que este
programa continúe creciendo en los
próximos años,” dice Jefe de policía
de Chamblee Donny Williams.
El programa concluyó con una
ceremonia de graduación donde los
padres asistieron y aplaudieron a sus
cadetes jóvenes graduados.

“Los jóvenes de Chamblee aprendieron lo que es ser un oficial de policía.”
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‘Dryad’s Dancing and The Urban
Art Collective’ ofrecen a los artistas
un espacio para ejercer su oficio
A

bajo Peachtree Road, frente
al viejo cementerio, hay un
edificio de ladrillos que alberga un
mundo de maravillas. Una de las
gemas escondidas de Chamblee,
Dryad’s Dancing y Urban Art
Collective, alberga salas de lienzos
y acrílicos dispersos entre piezas
de medios mixtos que despiertan
la curiosidad incluso de los
admiradores más novatos.
Alguna vez profesor de tenis en el
norte de Atlanta, Margaret Taylor
se sintió atraída por el espacio
industrial de Chamblee a principios
de la década del 2000. Inicialmente
era propietaria de otra propiedad
dentro de la ciudad, sin embargo,
surgió la oportunidad de venderla, lo
que le permitió construir el edificio
actual que se terminó en 2010.
Margaret eligió intencionadamente
construir el edificio con forma de
madera y ladrillos para hacer lo
parece más viejo de lo que es, por
lo que se adapta perfectamente a lo
largo de las vías del tren.

del jardín. Ella se especializa en el
uso de materiales reciclados, como
madera vieja y piezas de metal para
crear nuevas piezas, y “se trata de
usar chatarra” como ella dice.
El resto del edificio alberga estudios
para varios artistas que componen el
Urban Art Collective. El Collective
comenzó como un artista que
buscaba espacio en el estudio y
rápidamente creció a partir de ahí,
agrega. Típicamente, una vez por
trimestre, Margaret abre las puertas

del Colectivo al público para una
caminata artística. Los artistas hablan
apasionadamente sobre sus piezas
y los lugares donde encuentran
inspiración y seguramente
encontrará algo que le guste. Aparte
de las caminatas de arte, los clientes
pueden visitar el espacio durante el
horario normal de funcionamiento,
que ha cambiado recientemente
para permitir que la gente entre sin
una cita. Necesita inspiración para
darle a su hogar un nuevo ambiente?
Seguramente lo encontrará en
Dryad’s Dancing o Urban Art
Collective en 5655 Peachtree Road
en Chamblee.

Arte y obsequios, incluyendo arte de
jardinería y marcos elegantes, están
disponibles en Dryad’s Dancing.

Margaret es dueña de Dryad’s
Dancing, que se encuentra en el
primer piso del edificio. Allí se puede
encontrar una gran variedad de
piezas inspiradas en la costa, que
van desde los marcos de fotos chic
shabby hasta la colorida decoración

“The Collective comenzó como un artista que buscaba espacio en el estudio y rápidamente creció a partir de ahí.”
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Se Espera Fiesta Para el Cuarto
de Chamblee
N

o te pierdas ni una noche de
música, diversión, juegos y,
por supuesto, fuegos artificiales! La
Ciudad de Chamblee una vez más
será la anfitriona de la Celebración
del Cuatro de Julio en el Parque
Keswick el Miércoles por la noche.
Este evento familiar comenzará a
las 5:00 pm con actividades que
incluyen un desfile en bicicleta de
Chamblee Middle School, casas
de brincar y más. También habrá
comida disponible de los favoritos
locales de Chamblee como The Mad
Italian y Frosty Caboose, así como
del King of Pops y el grupo sin fines
de lucro Cop-N-Stuff. La música en
vivo comenzará con KingStreet y la

banda KRP a las 5:30 pm y terminará
con Bogey y el Viceroy subiendo al
escenario, que tocarán soul, retro
rock y pop e incluso algunos de los
éxitos actuales. Jugarán hasta que
la exhibición de fuegos artificiales
comience alrededor de las 9:30 pm.
Estacionamiento está disponible
en todo Keswick Park, Chamblee
Middle y High School, o puede
tomar algo de aire fresco mientras
camina por el Rail Trail hacia el
parque.

fuegos artificiales de Atlanta, también
con el bien conocido exhibición de
Lenox Mall. Este espectáculo trata de
un espectáculo de 20 a 25 minutos
que presenta una gran variedad de
fuegos artificiales. No es necesario
competir con el tráfico de Atlanta
para poder ver fenomenales fuegos
artificiales aquí en casa. Únete a
nosotros el 4 de julio para ver por qué
Chamblee Rocks! Visite Chambleega.
gov para obtener más información
sobre la celebración del 4 de Julio.

El espectáculo de fuegos artificiales
Chamblee en Keswick Park es
conocido desde hace mucho tiempo
por competir con los espectáculos de

La Ciudad de Chamblee espera que pases
el 4to evento con nosotros en Keswick Park
para todas las festividades!

“La Ciudad de Chamblee una vez más será la anfitriona de la celebración del 4 de Julio en Keswick Park el Miércoles 4 de Julio.”
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Liberando la luz del Sol en Chamblee

E

n esta época del año, el sol
puede ser insoportablemente
caluroso. Es hora de poner esos
rayos a trabajar, y hay varios lugares
en Chamblee que están haciendo
justamente eso. La pendiente del
Clairmont Road Bridge se presta a
una vista completa del nuevo techo
de Mercy Housing. Notaste los
archivos adjuntos en su superficie?
Como parte de su certificación
LEED, los arquitectos diseñaron
el edificio para ser parcialmente
alimentado por energía fotovoltaica,
esos paneles reflectantes en el
techo. Generan una parte de la
energía necesaria para operar el
edificio, reduciendo la demanda
en la red eléctrica y el consumo de
combustibles fósiles, obteniendo la
certificación LEED.

LEED es Liderazgo en Energía y
Diseño Ambiental y es un sistema de
calificación ideado por el Consejo
de Construcción Ecológica de los
Estados Unidos (USGBC) para
evaluar el desempeño ambiental
de un edificio y fomentar el diseño
sostenible. Los funcionarios electos
de Chamblee ponieron leyes que
establecen la ciudad como un
líder en desarrollo sostenible y
gobernabilidad. Cualquier edificio
nuevo de más de 20,000 pies
cuadrados de área debe contar
con la certificación LEED (o estar
certificado por un programa similar).
Sin duda, has notado que la
construcción está ocurriendo en tus
meandros alrededor de Chamblee.
Pero, sabías que hay esfuerzos en la
construcción sostenible que tienen

lugar justo antes de ti? A veces los
esfuerzos son obvios, como los
paneles solares grandes en el techo...
pero a veces no se puede ver lo que
ocurre dentro de las cuatro paredes
cuando miras desde el exterior.
Miremos más de cerca:
Hay muchos componentes que se
incluyen en la selección de sitios de
desarrollo sostenible, materiales,
administración de la construcción,
eliminación de desechos de
construcción, operaciones continuas
y mantenimiento, por nombrar
algunos. Al ubicarse en Chamblee,
los desarrolladores ya están
tomando una decisión basada en
la ubicación. Chamblee está cerca
del transporte público, las redes
de infraestructura para peatones
y bicicletas y diversas opciones

“La legislación de la ciudad establece a Chamblee como un líder en sostenibilidad.”
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de vivienda y uso de la tierra. La
selección del sitio es una de las
decisiones primordiales que hace
que un proyecto funcione de manera
más sostenible.
Mercy Care (LEED), Mercy Housing
(LEED), Olmstead (Green Globes),
Parkview Phase I (Green Globes),
Life Storage (Green Globes), Cube
Smart (LEED), Whole Foods (Green
Globes), Jim Ellis Audi (LEED) y Ed
Voyles Kia (LEED) son ejemplos de
proyectos finalizados que se han
construido de manera más sostenible
debido a estas regulaciones. SLX

(National Green Building Standard
™ o NGBS), Attiva Malone (NGBS),
Parkview Phase II (Green Globes),
Holiday Inn (Green Globes) y
Curry Honda Phase II (LEED)
representan algunos de los próximos
proyectos con certificaciones verdes
requeridas.
Hay una serie de estructuras que
caen por debajo del umbral de los
20,000 pies cuadrados y no se les
ha requerido construir un estándar
más sostenible en el pasado... hasta
ahora. Muchas estructuras existentes
y propuestas que están exentas

del estándar LEED ahora tendrán
que cumplir con los requisitos de
Medidas Sustentables. Se requerirá
que estos sitios cumplan con un
valor mínimo de puntos de un menú
de opciones para construcción
sostenible y estándares de
operaciones. Por lo tanto, a medida
que continúe observando progreso
en la comunidad, tome nota de los
esfuerzos para crear un Chamblee
más sostenible.
Los esfuerzos de sostenibilidad de la Ciudad
de Chamblee han ganado el Premio de
Bronce Comunidades Verdes de ARC.

Bienvenida Catherine Lee, nueva directora de Desarollo Economico y Communidad

E

l 15 de Mayo, la Ciudad de
Chamblee dio la bienvenida
a la nueva Directora de Desarrollo
Económico, Catherine Lee.
Catherine es alumna de Agnes Scott
College y del Andrew Young School
of Policy Studies de la Georgia State
University. Ella viene a Chamblee
de la ciudad de Decatur, donde
se desempeña como gerente de
desarrollo del centro municpal.
Allí, encabezó los esfuerzos de
reclutamiento empresarial, mejoró
la experiencia de los visitantes
del centro con la infraestructura
pública y promovió el desarrollo de
liderazgo.
Catherine está muy entusiasmada
de saltar a la planificación,

especialmente el nuevo proyecto de
Town Center y su implementación.
También está entusiasmada por
trabajar con el personal y las
empresas de la ciudad. Su objetivo
principal durante los próximos meses
es sumergirse en la comprensión
de los entresijos de la ciudad y
comenzar a trabajar para integrar
todas las piezas móviles.
Un hecho poco conocido sobre
Catherine, ella es ridículamente
buena en las instrucciones. Creemos
que le servirá para aprender
una nueva ciudad y estamos
entusiasmados de tenerla a bordo.
Cuando vea a Catherine por la
ciudad, ¡asegúrese de saludar y
presentarse!

“A medida que continúe observando el progreso en la comunidad, tome nota de los esfuerzos para crear un Chamblee más sostenible!”
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Diciendo adiós ... El Jefe de Policía de
Chamblee Donny Williams se retira
L

a pérdida del Departamento
de Policía de Atlanta fue la
ganancia del Departamento de
Policía de Chamblee. En 1991, un
amigo que ya era agente de policía
de Chamblee instó al agente Donny
Williams a presentar su solicitud con
la fuerza de 20 oficiales. Le llevó
ocho meses a alguien irse, pero fue
un movimiento del que nunca se
arrepintió.
Williams dijo que sirvió en la fuerza
durante los años ’90 cuando era un
gran momento para ser un oficial de
policía. “Fui responsable de la lucha
contra el crimen,” dice Williams.
“Estábamos [siempre] ocupados.
Trabajé durante la epidemia de
drogas de los ’90s. El crimen fue
impulsado por las drogas.” Williams
fue promovido rápidamente para
comandante, un cargo que ocupó
durante 12 años.
En 1993, Williams fue nombrado
Oficial del Año por el DeKalb Lions
Club. También fue el primer oficial de
entrenamiento de la fuerza, cargo que
asumió en 1994. En este puesto, fue el
principal responsable de la capacitación
y evaluación de los oficiales de nivel
junior o de nivel de prueba.
El asistente del jefe del departamento
fue llamado para el servicio activo
en Afganistán en 2008. Williams
puso su nombre en el ring para
reemplazarlo durante su ausencia,
una posición que obtuvo. El
asistente del jefe regreso pero, se
retiró unos cinco meses después.
Debido a la estructura estructural del
departamento, Williams se convirtió
en Capitán, Comandante Uniforme

en 2009. Luego asumió el puesto
de Subjefe en 2012. En 2014, se
convirtió en Jefe del Departamento
de Policía de Chamblee.
“Siento que hemos logrado grandes
cosas en el departamento de policía
durante los últimos 27 años”, dice
Williams. “Tuve la suerte de ser
mentor en el camino para empleados
de la ciudad devotos desde hace
mucho tiempo. He estado presente
para ver muchos cambios y veo a mis
compañeros hacer frente al desafío
cada vez.”
Williams agrega que ha habido
muchos cambios en el camino: el
tamaño del departamento: ahora
hay 67 oficiales jurados; el uso de
tecnología e información instantánea
facilita el trabajo de los oficiales; los
sistemas de seguridad y advertencia
son mucho mejores, como rodar
hasta una casa y saber que los
oficiales ya han sido
llamados allí antes;
la capacitación es
mejor y permite a
los oficiales hacer
su trabajo a un nivel
superior.
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“Estoy muy orgulloso de haber
trabajado con personal excepcional
que me hizo quedar bien,” agrega
Williams. Esa es una de las cosas que
dice que extrañará más: la gente. “Al
pasar de las filas, conocí a la gente
cuando yo era solo Donny, no jefe.”
Puede sacar al hombre del uniforme,
pero el azul es profundo. Mientras
que Williams se irá, le ofrecen tiempo
parcial para el departamento de
policía de su ciudad natal. Sabemos
que estarán contentos de tenerlo de
su parte. ¡Lo extrañarán aquí!
“No tengo dudas o preocupaciones
de que tenemos un personal muy
capaz para continuar con esta gran
tradición,” concluye Williams.
El jefe Donny Williams (arriba izq y der,
abajo) se retira del CPD después de 27 años
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Tipton se retira de Chamblee
La ciudad de Chamblee se despide
de otro empleado duradero, Joe
Tipton. Tipton, el actual Subdirector
de Obras Públicas, comenzó en
el Departamento de Policía de
Chamblee, un lugar que ocupó
continuamente entre 1990 y 2014.
“Estuve aquí [en la ciudad] en el ‘86
por un corto período y me fui en el
‘87,” dice Tipton. “Entonces, volví
en junio del ‘90, y he estado aquí
desde entonces. En el Departamento
de Policía, ocupé los puestos de
oficial de entrenamiento, sargento y
teniente. En 2014, el Gerente de la
Ciudad en ese momento me pidió
que fuera el director interino del
Departamento de Obras Públicas
hasta que se estableciera un director
de departamento.”
Tipton fue el director interino por
un corto tiempo. Le pidieron que
permaneciera en el departamento
para ayudar al nuevo director
mientras se establecía, lo que resultó
en su posición actual como asistente
de dirección. Tipton se mantuvo
certificado como oficial de policía a
tiempo parcial hasta 2016, cuando
retiró su certificación. Agrega que
su puesto actual ha sido uno que
realmente le gusta, aunque ha
extrañado sus días de policía.
Está de acuerdo con las
explicaciones del jefe Donny
Williams de que los años 90s se
trataron de policíar estrictamente
para resolver crímenes relacionados
con las drogas (ver página 8). “Hubo
una vez en que usé mi vehículo
personal para comprar crack,” dice

Tipton. “Teníamos esta estrategia
para conseguir que un individuo
venda [la droga] y cuando él puso
su brazo en la ventana para tomar
el dinero, lo reteníamos hasta que
el otro de nosotros lo arrestara.
¡Hicimos al menos 10 arrestos de
esa manera!
Él agrega que estaba emocionado
de ser un oficial de patrulla, ya que
podría hacer su trabajo con mucha
menos moderación. “Una vez estaba
persiguiendo a un sospechoso que
había escapado de una sentencia
de trabajo. Atropelló mi pie cuando
intentó golpearme. Subí al auto y lo
perseguí, y después de varias millas,
lo saqué a la fuerza de la carretera
en Duluth. Desafortunadamente, la
persecución resultó en un total de
un coche de policía, pero lo garre.”
La transición al Departamento
de Obras Públicas fue un poco
diferente para Tipton, pero se ajustó.
“El Administrador de la Ciudad
en ese momento sintió que hice
varios cambios positivos en poco
tiempo, y sentí que sería un cambio
beneficioso para mí. Me dio un
nuevo reto. Me gusta “, dice.

“Es una aventura completamente
diferente. Me faltaba experiencia,
pero aprendí rápidamente. Por
ejemplo, damos por sentados a los
trabajadores del Departamento de
Saneamiento. En el Departamento
de Policía, su ayuda es necesaria y es
valiosa. Su trabajo es importante. Si el
saneamiento comienza a acumularse,
se dará cuenta de que su trabajo es
igualmente importante, solo que de
una manera diferente,” agrega.
Tipton también dice que va a
extrañar la ciudad en general. “La
ciudad ha sido un hogar lejos de
casa. No creo que nada compensar
el tiempo perdido con su cónyuge
e hijos, pero mis compañeros de
trabajo y los residentes que he
llegado a conocer a través de los
años seguro que lo hizo más fácil.
Cuando era más joven, pensaba
que no podía esperar hasta que me
jubilara. Ahora reflexiono sobre
las palabras de mis mentores que
se jubilaron antes que yo y me doy
cuenta de que ha sido mucho más
que solo un trabajo,” dice.
Los planes para el futuro de Tipton
incluyen un tiempo libre muy
necesario, pero solo después de
que termine la construcción de su
casa (su esposa ya le ha presentado
una lista de “cosas para hacer”) y un
viaje al oeste. Después de eso, dice:
“Quién sabe!”
Joe Tipton, ex oficial de CPD, sargento y
teniente, ahora asistente director de obras
públicas se jubila después de 25 años en la
Ciudad de Chamblee.

“Desde el primer día, ha sido mi hogar, una familia durante 30 años.”
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Las artes locales prosperan con IDEA
By: Hannah Bridges

“

Arte local. Es lo único que
colgaré,” dice Amy Spanier.
Ella es dueña de I.D.E.A. Gallery,
una galería de arte única en el largo
edificio de Peachtree Road, que se
encuentra entre el restaurante hindú
Himalayas y el Zen Tea. Spanier
comenzó I.D.E.A. hace dos años
con la misión de llevar las artes a
Chamblee. Ahora ha sido nombrada
la mejor galería en Atlanta.
“La nave nodriza ha aterrizado aquí,”
dice ella. Spanier disfrutó de una
fructífera carrera de 38 años como
diseñadora de interiores y soñaba con
tener su propia galería cuando era
niña. IDEA. fue una transición natural;
Pasó décadas curando obras de arte
para hogares y negocios. Spanier
consideró el desarrollo en ascenso,
los exquisitos restaurantes nuevos y el
bullicioso encanto de la ciudad y llegó
a una conclusión: Chamblee estaba
preparado para las artes.
Entrar en I.D.E.A. La galería es una
experiencia sorprendente por dos
razones. En primer lugar, se extiende
mucho más allá de lo que la pequeña
habitación delantera lleva a creer
a los transeúntes; su diseño es
más como el de un hogar que una

galería. Este efecto de gema oculta
se amplifica con la segunda sorpresa:
no se siente como la mayoría de las
galerías de arte.
“Es feliz”, dice Spanier.”
Experimentar el arte es para todos.”
No quiero que la gente se sienta
intimidada.” La acera frente a la
galería tiene plantas en macetas y un
recipiente para perros, y se anima a los
perros a entrar. El espacio cuenta con
un sofá grande y cómodo, varias sillas,
iluminación cálida y música alegre.
La carrera de diseño de Spanier
ciertamente enriquece el espacio.
“Le digo a la gente sobre I.D.E.A.
todo el tiempo porque sé que
encontrarán algo que les encantará,”
dice James Darden, un artista de
I.D.E.A. que crea resúmenes ricos
en texturas. “La amplia variedad de
obras de arte de calidad, junto con
el arte y el conocimiento de diseño
de Amy, ayudan a las personas a
encontrar el ajuste exacto.”
Cuando se le preguntó acerca de
la misión de I.D.E.A., los ojos de
Spanier se iluminaron. Ella explica la
importancia de apoyar a los artistas
locales, y cómo las artes son un
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gran catalizador para el crecimiento
económico de una comunidad.
Además, dice: “El arte fantástico
merece estar a la luz.” Al mantener
sus precios accesibles, I.D.E.A.
permite a los artistas vender más de
su trabajo.
Iva Wilson, una artista de I.D.E.A.
que se especializa en naturalezas
muertas evocadoras, lo dice mejor:
“Amy ha creado una galería única
llena de positivismo y belleza, y cada
vez que entro por la puerta, siento
que acabo de llegar a casa.”
Aquellos interesados en experimentar
la galería o reservar un evento están
invitados a visitar el sitio web de
I.D.E.A., ideagallerychamblee.com.
IDEA. está abierto de Miércoles a
Sábado, 12-6.

Principal_______________________________________________________________________________________________________________ Julio / Agosto 2018

La nueva aplicación “MyChamblee”
ofrece tecnología mejorada
L

a ciudad de Chamblee ha
lanzado una nueva aplicación
llamada “MyChamblee.” Aún
siendo la plataforma oficial para que
los residentes tengan acceso a su
gobierno en un solo lugar donde los
residentes puedan enviar, rastrear y
ver solicitudes de servicio cercanas
a través de sus celulares, la nueva
herramienta es más accesible y fácil
de usar.
Cuando se utiliza en un dispositivo
móvil, la aplicación ofrece la
posibilidad de utilizar el GPS
para identificar la ubicación de un
problema. Los residentes pueden
informa se de problemas tales
como solicitudes de saneamiento
y reciclaje, problemas de aguas
pluviales, baches, graffiti, consejos
sobre delitos y más.

La primera aplicación de Chamblee
se lanzó en 2015. “El nuevo sistema
ofrecerá a los residentes un método
mucho más sólido para interactuar
con la ciudad,” dice el gerente de la
ciudad de Chamblee, Jon Walker.
“Esta última iteración agrega
características como un nuevo mapa
orientado al público, que es mucho
más interactivo y permite a la ciudad
brindar un servicio más rápido y
confiable a nuestros grupos de
interés.”
La mapa pública permite a los
usuarios ver las solicitudes existentes
por ubicación y agrega nuevas
solicitudes o comentarios sobre un
problema existente. Si el problema
es confidencial, puede seguir
siendo privado. Por el contrario, los
residentes podrán ver informes de
estado para solicitudes comunes

como baches y farolas para que
sepan si alguien ya informó el
problema anteriormente.
Si ya tiene la aplicación anterior
de la ciudad, Chamblee Connect,

“Los residentes podrán
reportar problemas
tales como solicitudes
de saneamiento y
reciclaje, problemas
de aguas pluviales,
baches, grafiti, avisos
sobre delincuencia
y más.”
necesitan borrar lo y instalar la
nueva application MyChamblee. Los
nuevos usuarios necesitan instalar
la aplicación, que es un servicio
gratuito y está disponible en la App
Store de Apple y en Google Play
para su uso inmediato. El servicio
también está disponible en el sitio
web de la ciudad.
La ciudad se asoció con
CitySourced, una compañía de
tecnología de Los Ángeles, para
desarrollar “MyChamblee.”

“The public-facing map allows users to see existing requests by location and adds new requests or comments on an existing issue.”
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El verano en Campo Chamblee
va fuerte

E

lla Fitzgerald tan famosamente
cantó, “El verano y la vida
es fácil.” No tanto en Campo
Chamblee. Camp Chamblee una vez
más va fuerte este verano! ¡Sesenta
campistas se han unido a consejeros
cada semana, y han llegado a hacer
cosas increíbles!
Los viajes de campo a Bowlmor
Lanes, Sky Zone, Stone Mountain
Park y Zoo Atlanta han estado en la
agenda y fueron un gran éxito. Los
campistas también han pasado sus
días de verano afuera disfrutando
de Keswick Park, nadando en la
piscina Dynamo, creando artes s y
jugando juegos y actividades bajo la
supervisión de nuestro personal del
campamento de verano.
“En Campo Chamblee, nuestro
objetivo es brindar a cada niño

oportunidades educativas y
divertidas en un entorno de
aprendizaje seguro y estructurado.
También retamos a nuestro personal
a marcar una diferencia todos los
días,” dice la directora de Parques

la participación en una variedad de
actividades en Campo Chamblee,
como juegos de alto y bajo
impacto, juegos grupales, artes y
manualidades, deportes, invitados
especiales, natación y excursiones.”

“Campo ofrece oportunidades para que los niños
aprendan nuevas habilidades y mejoren las antiguas en un
entorno donde el rendimiento no se califica o critica.”
y Recreación, Jodie Gilfillan.
“El Campo ofrece a los niños
oportunidades para aprender nuevas
habilidades y mejorar las viejas en
un ambiente donde el desempeño
no es evaluado o criticado. Estas
habilidades se aprenden a través de

Los participantes no solo se
ejercitan, sino que también
desarrollan relaciones con otros
campistas y aprenden cosas
nuevas, como nadar, trabajar bien
y comunicarse con los demás, y
mostrar sus aspectos creativos.

“El Campo ofrece a los niños nuevas habilidades y oportunidades para mejorar las viejas.”
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Campo Chamblee una vez más
tiene el mejor personal del
campamento. La ciudad obtuvo
los mejores candidatos para el
personal del campamento de todo
el área metropolitana de Atlanta.
El personal aporta una gran
cantidad de experiencia práctica
en la enseñanza al campamento
y los miembros del personal se
han graduado de la universidad o
están asistiendo a la universidad.
Cada miembro del personal ofrece
experiencia en ciertas áreas y tiene
un conjunto diverso de habilidades
individuales que beneficiarán
al campamento. El personal de
Chamblee es cuidadosamente
buscado para garantizar la seguridad
y el cumplimiento de las normas,

así como para actuar como líderes y
mentores de los campistas.
Dependiendo de las semanas
registradas, los campistas de
Camp Chamblee que se inscriban
para el campamento en Julio
experimentarán ir a Monster Mini
Golf, Get Air, Lanier World, Fiesta
del Fin del Verano Chamblee en
Keswick Park o posiblemente a los
cuatro. El campamento de verano
termina el viernes 3 de agosto de
este año, así que asegúrese de
inscribirse pronto para reservar un
lugar. Visite www.chambleerec.com
para registrarse hoy o para obtener
más información sobre nuestros
otros campamentos. ¡Esperamos
verte ahí!

Sabía que el Departamento de
Parques y Recreación de Chamblee
ofrece programas para todos en
la familia? Quieres ponerte en
forma... quieres salir zen... quiero
mejorar en el arte... tenemos clases
para eso. Para inscribirse, vea la
lista completa de los programas de
otoño y las fechas de registro, visite
el sitio web de la ciudad en www.
chambleega.gov.

Campistas Camp Chamblee participan en
una variedad de habilidades y actividades
durante todo el verano.

Para ver la lista completa de las clases de otoño, visite www.ChambleeGA.gov.
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Julio
S		M
1		 2
8		 9
15 16
22 23
29 30

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

S
7
14
21
28

3 Reunión de la Junta de Revisión Arquitectónica, Sala
de conferencias del Centro Municipal, 7:00 pm
4 Conceirto del Verano, Keswick Park, 6:30 pm
Dia de Independencia, oficinas de la ciudad cerradas
9 Corte, Centro Civico, 6:00 pm
11 Corte, Centro Civico, 6:00 pm | Camara de
Chamblee Negocio después de Horas, ubicación
por determinar, 5:30 pm
12 Sesión Pública de Audiencia y Trabajo del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6:00 pm
16 Corte, Centro Civico, 6:00 pm
17 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 pm
18 Evento del asiento de seguridad para el automóvil del
Departamento de Policía de Chamblee, Centro Policial,
9 am - medio día
19 Corte, Centro Civico, 6:00 pm | Reunión de desayuno
de la Cámara Chamblee, Bob Voyles, Seven Oaks,
Presentación del Centro de la Ciudad de Chamblee,
Centro Cívico, 7:30 am
21 Reciclaje de Electronicos, Centro de Obras Publicas,
3210 Cumberland Dr., 8:00 am - medio dia
24 Reunión de la Autoridad de Desarrollo del Centro, 6:30 pm

S		M T
				
5		 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

W T F
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

S
4
11
18
25

6 Corte, Centro Civico, 6:00 pm
7 Reunión de la Junta de Revisión Arquitectónica, Sala de
conferencias del Centro Municipal, 7:00 pm
8 Camara de Chamblee Negocio despues de Horas, Frosty
Caboose / Vintage Pizza, 5:30 pm
9 Corte, Centro Civico, 6:00 pm
10 Concierto del Verano, Parque del Centro Municipal,
6:30 pm
13 Corte, Centro Civico, 6:00 pm
15 Corte, Centro Civico, 6:00 pm
16 Sesión Pública de Audiencia y Sesiones del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6:00 pm
18 Reciclaje de electrónicos, Centro de Obras Públicas,
3210 Cumberland Dr., 8:00 am - medio dia
21 City Council Meeting, Civic Center, 7:30 pm
22 Chamblee Police Dept. Car Safety Seat Event,
PD Headquarter, 9 am – medio dia
28 Downtown Development Authority Meeting, 6:30 pm

CITY COUNCIL

CITY STAFF

Public Works:

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:
City Clerk: Emmie Niethammer
Community & Economic
Development: Catherine Lee
Finance Director: Travis Sims
Parks & Recreation: Jodie Gilfillan
Public Relations: Tisa Moore

CONTACT INFORMATION
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

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

