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La zonificación puede desempeñar
un papel en nuevos negocios
C

omenzar un nuevo negocio
puede ser un momento
emocionante, pero intimidante.
Encontrar la ubicación perfecta
para su nuevo negocio es una de
las decisiones más importantes que
debe tomar el propietario de una
pequeña empresa. La misión del
Departamento de Desarrollo es
ayudar a que este proceso sea lo más
simple, eficiente y agradable posible.
Comienza con la zonificación
El proceso para obtener un
Certificado de Impuesto Ocupacional
para su nuevo negocio comienza
con el Departamento de Desarrollo.
Cuando a una nueva empresa le
gustaría abrir en una ubicación
específica, el Departamento de
Desarrollo es responsable de verificar
si el uso comercial propuesto está
permitido o no en esa ubicación. El
factor principal que determina si se
permite o no un determinado uso
comercial en ubicaciones específicas
es la zonificación de esa propiedad. La
zonificación segrega los usos que se
perciben como incompatibles, ayuda
a evitar que el nuevo desarrollo o los
usos comerciales interfieran con los
usos existentes y, al hacerlo, ayuda a
preservar el carácter de la comunidad
circundante.

implementar un crecimiento de
calidad durante un largo período
de tiempo, normalmente de 20
años. El Plan Integral de la Ciudad
de Chamblee se desarrolló a
través de un proceso público que
involucró a líderes comunitarios,
principales interesados, público
en general y funcionarios electos,
quienes brindaron aportes sobre
cómo acomodar el crecimiento
en un ordenamiento oportuno,
ordenado y eficiente de los usos
de la tierra, instalaciones públicas
, infraestructura y servicios para
satisfacer las necesidades de los
residentes y negocios actuales y
futuros de la Ciudad de Chamblee. El
Plan integral actual fue adoptado en
2006 y modificado en 2014 después
de una gran anexión de propiedad al
sur del aeropuerto DeKalb-Peachtree.
Cómo determinar el distrito de
zonificación de una propiedad y los
usos permitidos
Antes de firmar un contrato
de arrendamiento o compra,
es importante verificar con el

Dónde entra en juego la zonificación?
Los distritos de zonificación de la
ciudad están determinados por
el Plan integral de la ciudad. Los
gobiernos locales utilizan planes
integrales para guiar, gestionar e
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Departamento de Desarrollo para
verificar que el uso propuesto de su
negocio esté permitido en el distrito
de zonificación. Se puede acceder
al Mapa Interactivo de Zonificación
de la ciudad en la página web del
Departamento de Desarrollo y
permite a cualquier persona buscar el
distrito de zonificación de cualquier
propiedad ubicada en la ciudad.
La Tabla de Uso Permitido, que se
puede encontrar en la Ordenanza de
Desarrollo Unificado, proporciona
una lista de usos permitidos en cada
distrito de zonificación. Existen otras
reglamentaciones de zonificación que
pueden afectar los usos permitidos en
propiedades específicas, por lo que
es importante hablar con el personal
del Departamento de Desarrollo,
quienes estarán encantados de
responder cualquier pregunta que
pueda tener. Puede comunicarse
con el Departamento de Desarrollo
llamando al 770-986-5024, o
enviando un correo electrónico
a chambleedevelopment@
chambleega.gov.
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Recursos abundantes para ayudar
pequeñas empresas a tener éxito
S

egún la Oficina del Censo de EE.
UU., Las empresas con menos
de 20 trabajadores constituyeron el
89.4% de las empresas en 2014. La
mayoría de los puestos de trabajo
son creados por líderes de pequeñas
empresas y las pequeñas empresas
son vitales para el éxito económico
de nuestras comunidades. Pero si
le preguntas al propietario de una
pequeña empresa qué recursos han
utilizado últimamente para ayudarlos
a tener éxito en su negocio, puede
tomar uno o dos minutos pensarlo.
Si actualmente tiene una pequeña
empresa o está pensando en
comenzar una, hay una variedad
de organizaciones y programas
disponibles que debe conocer para
ayudar a hablar a través de la creación
de planes de negocios, recursos
de financiamiento, resolución de
problemas y escalabilidad.

Los líderes empresariales en Georgia
tienen un gran recurso en los Centros
de Desarrollo de Pequeñas Empresas
de la Universidad de Georgia
(SBDC). Estos centros existen para
proporcionar una amplia gama de
servicios educativos para propietarios
de pequeñas empresas y aspirantes a
empresarios y tienen ubicaciones en
todo el estado. Los cursos ofrecidos
incluyen Writing Your Business Plan,
Business Planning Bootcamp y Digital
Marketing Simplified. El centro
DeKalb es el más cercano a Chamblee

y está ubicado en 2296 Henderson
Mill Road, Suite 404B en Atlanta y
se puede contactar por teléfono al
(770) 414-3110.

almuerzos y actividades de aprendizaje
y contactos de negocios después de
horas. Encuentra más información en
ChambleeChamber.org.

Una gran barrera para comenzar un
negocio o expandir un negocio es a
menudo el acceso al capital. El acceso
a Capital for Entrepreneurs, Inc.
(ACE) es un gran lugar para comenzar
cuando se busca financiación. ACE
es una organización sin fines de lucro
que ofrece préstamos y recursos de
desarrollo empresarial. Ayudan a los
empresarios a crear y hacer crecer
empresas exitosas al evaluar las
finanzas, determinar la adecuación de
los programas y brindar capacitación
continua para las empresas. ACE
existe principalmente como un
recurso para personas y comunidades
desatendidas. Échales un vistazo en
aceloans.org.

Además, sabías que la Ciudad
de Chamblee tiene una persona
dedicada a ayudar a que las empresas
de esta comunidad tengan éxito?
Nuestra coordinadora de extensión
comercial, Laura Linman, actúa
como el enlace de la ciudad entre la
comunidad empresarial y la ciudad.
A Laura le gusta enterarse de todos
los negocios en la ciudad y siempre
está feliz de ayudar a conectar a
los líderes empresariales con los
recursos, incluidos muchos que no
figuran aquí. Se puede contactar a
Laura en llinman@chambleega.gov
o llamando al Centro Municipal al
(770) 986-5010.

Para aquellos que buscan oportunidades
de contactos y para involucrarse más
en la comunidad de Chamblee, la
Cámara de Comercio de Chamblee
ofrece una variedad de eventos que
incluyen reuniones de desayuno,
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Si usted es un líder de negocios o
aspira a ser uno y está buscando
orientación, qué le está frenando?
¡Hay personas capaces de ayudar y
emocionadas de ver su negocio
tener éxito!
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Chamblee PD lleva a cabo
eventos exitosos
“R

egreso a la escuela”. Esas
palabras infunden miedo en
los corazones de muchos niños en
edad escolar. Por el contrario, la idea
de nuevos marcadores, bolígrafos,
lápices y cuadernos hace que el
primer día de clase valga la pena.

Cop-N-Stuff del Departamento de
Policía de Chamblee llevó a cabo
su Segundo Bautismo Anual de
Regreso a la Escuela el sábado 4 de
agosto de 2018 en Dresden Park y
obsequió más de 650 bolsas nuevas
llenas de útiles escolares para niños
de kindergarten hasta quinto grado.
El día también incluyó música,
comida, una zona de juegos,
un tobogán de agua y una casa
de rebote. Los chefs Tong y
Chris prepararon salchichas y
hamburguesas a la parrilla, lo que
completó el día.

Pocos días después, los mejores
de Chamblee se extendieron por
toda la ciudad para visitar varios
vecindarios en la 35ª edición anual
de National Night Out (NNO). NNO
es una campaña anual de desarrollo
de la comunidad que promueve
las asociaciones entre la policía y
la comunidad y la camaradería en
el vecindario para hacer que los
vecindarios sean lugares más seguros
y más seguros para vivir. El objetivo
de NNO es mejorar la relación entre
los vecinos y las fuerzas del orden
público a la vez que recupera un
verdadero sentido de comunidad.
También brinda una gran
oportunidad para reunir a la policía
y a los vecinos en circunstancias
positivas.

el primer martes de agosto. Hubo
varios vecindarios en Chamblee que
organizaron fiestas en cuadras, mini
desfiles y comidas al aire libre con la
visita de la gente de Chamblee
en azul.
El evento Cop-N-Stuff’s Back to School Bash
del Departamento de Policia de Chamblee
fue un gran éxito regalando 650 mochilas.

Millones de vecinos participan en
National Night Out en miles de
comunidades de los cincuenta
estados, territorios de EE. UU. Y
bases militares de todo el mundo

Se regalaron alrededor de 650 mochilas en el evento Back to School Bash.
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Luces, Cámara, Chamblee
H

ace solo 10 años, la idea
de ver una película, un
programa de televisión o cualquier
entretenimiento en su teléfono era
inimaginable. Avancemos hasta
2018, y estamos viendo programas
de TV y películas como nunca antes
usando los dispositivos que llevamos
en nuestros bolsillos.
Fundada en 2013 y ahora ubicada en
Chamblee, ASA Television Studios
es una compañía de producción
de televisión. Sé lo que estás
pensando: “¿Qué significa eso?”
La transmisión de televisión abierta
es una tecnología innovadora que
ha revolucionado la forma en que
se captura, produce y entrega
el contenido de televisión. El
contenido se entrega en todo el
mundo a través de plataformas
para PC, Mac, Android e iOS.
Esta tecnología proporciona a los
espectadores acceso al contenido en
la punta de sus dedos.

Video on-Demand (VOD),
funciones de teatro, distribución
de cortometrajes, colocación de
productos, fotografía digital, edición
de contenido, alquiler de estudio y
mucho más!
Los cerebros detrás de ASA
Televisión se pueden encontrar
en el director general de redes
de televisión más joven, Amaris
Sophe Adara. Amaris es originario

de Palo Alto, California y un
producto del sistema de cuidado de
crianza. Siendo la mayor de cuatro
hermanos, se vio impulsada a la
iniciativa empresarial porque estaba
“decidida a no ser víctima de su
circunstancia”.
“Quería algo mío, y mis hermanos
necesitaban ver que es posible crear
algo que sea suyo, algo que sea
exitoso”, dijo Adara. “En mi viaje,
descubrí que establecer un ejemplo
requiere mucha dedicación, trabajo
e incluso algunos fracasos”.
Adara usa su plataforma para
inspirar a nuestros jóvenes al
hospedar Gurl Talk, un programa de
entrevistas para jóvenes y mujeres de
todas las edades para debatir sobre
temas candentes, educación, salud
y estado físico, entrenamiento en
estilo de vida y más.

ASA Television ofrece Internet
Protocol Television (IPTV),
transmisión de programación
programada, Advertisement
Video on-Demand (AVOD),

Para obtener más información
sobre ASA Television Studios, visite
asatelevisionstudios.tv.

Izq a der: CMO Leonardo Willis y CEO /
Fundadora Amaris Sophe Adara administran transmisión de Chamblee ASA
Television Studios. Izquierda: los asociados
de ASA editan el video.

ASA Television Studios es el primer estudio de televisión en vivo de Chamblee.
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Construir cuatro fabricaciones
toma creatividad y la fabrica
en belleza
¿

Alguna vez has caminado por
un museo y te has preguntado
cómo hicieron la exhibición? Hoy
en día, las piezas de museo no son
simples cajas simples para albergar
objetos inanimados, sino que son
verdaderas creaciones artísticas
que dan vida al tema. Building
Four Fabrications hace que estas
exhibiciones ocurran justo aquí en
Chamblee.
Building Four Fabrications fue
fundada en 2012 por Michael
Lewis y Frank Yoculan, quienes se
conocieron a mediados de los 90
trabajando en trabajos a destajo de
museo y teatro en Houston, Texas.
Desde entonces, han agregado un

tercer socio, Rudy Rocha, y entre
los tres, tienen más de 30 años
de experiencia en el diseño y la
fabricación de exposiciones. Cada
socio aporta un fondo diferente a la
empresa: Frank es un ilustrador, el
teatro es el área de especialización de
Michael y Rudy es conocido como el
historiador del grupo. Disfrutan del
proceso de colaboración y reúnen
a artistas, arquitectos, diseñadores,
desarrolladores, administradores
de instalaciones, contratistas
generales y coordinadores de gestión
y marketing para que un proyecto
funcione. Su lema es “fabricar su
visión, desarrollar creatividad” y
eso es exactamente lo que hacen

cuando traen a todos los jugadores
adecuados a la mesa.
Uno de los favoritos locales más
conocidos en el área de Atlanta es el
Ciclorama del Centro de Historia de

Building Four Fabrications se estableció en 2012 por Michael Lewis y Frank Yoculan.
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Atlanta. La pintura de ciclorama de
1886 representa la Batalla de Atlanta
de la Guerra Civil y había estado
alojada anteriormente en Grant Park
desde 1921. Actualmente, un equipo
de historiadores y conservadores de
arte está trabajando para restaurar la

la Segunda Guerra Mundial, y
el Museo del Oro Dahlonega ,
donde instalaron un estuche a
prueba de balas de policarbonato
transparente iluminado para mostrar
aproximadamente $ 1.3 millones en
oro. El proyecto Dahlonega demoró

disfrutan del proceso de colaboración y reúnen a artistas,
arquitectos, diseñadores, desarrolladores, administradores
de instalaciones, contratistas generales y coordinadores de
gestión y marketing para que un proyecto funcione.
pintura y crear una nueva experiencia
interactiva. Building Four es parte
del equipo que está fabricando el
diseño de la exhibición, que planea
abrir este otoño.
Otras exhibiciones notables en las
que han trabajado incluyen el Museo
Don F. Pratt en Fort Campbell, Ky.,
Donde montaron un planeador
de carga Wako CG-4A, que llevó
a los soldados transportados por
planeadores al combate durante

10 horas en instalarse y requirió la
intervención de cinco agentes de
seguridad diferentes para asegurar la
habitación.
Si bien los proyectos de museo
son una gran parte de la carga
de trabajo de Building Four,
también construyen piezas de
arte personalizadas y señalización
personalizada, muchas de las cuales
se utilizan en hoteles y restaurantes.
De hecho, Building Four creó el

cartel del restaurante Bluetop en
el centro de Chamblee.
Building Four no es solo su
fabricante promedio. Se ven a
sí mismos como narradores de
cuentos. Frank dice que siempre
quiso trabajar con proyectos más
grandes que él. “La escala física
es una forma de verlo, pero en el
lado más filosófico de esa frase,
[nosotros] realmente somos parte
de algo mucho más grande. El arte
de hacer historia, ciencia, cultura
y cualquier otra cosa con la que
puedas soñar, una experiencia
tangible y memorable. Eso es
ciertamente algo más grande que
nosotros mismos “, agrega.

Building Four Fabrication diseña, desarrolla
y maneja todo, desde exposiciones de museo
hasta señalización.

Building Four Fabrication se ve a sí mismo como un contador de historias.
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Reciclar bien! SIN VIDRIO Acera!
Por Lori Conway, Keep Chamblee Beautiful

¿

Está confundido acerca de qué
poner en su contenedor de
reciclaje? No estamos sorprendidos
El mundo del reciclaje está
cambiando rápidamente. A fines
del año pasado, los funcionarios
en China anunciaron que ya no
aceptarían los reciclables de Estados
Unidos debido a nuestros hábitos
de reciclaje descuidados. China
ahora quiere lo que los recicladores
estadounidenses han exigido durante
años: limpiar el material reciclable
sin “contaminación”. Eso significa
lavar nuestras botellas de ketchup,
¿verdad? Bueno no exactamente.
“Sin contaminación” significa
principalmente reciclar las cosas
correctas. Significa que debe llenar
su recipiente de reciclaje solo con
artículos que sean aceptados por el
contratista de reciclaje de Chamblee,
Pratt Industries. Para los nuevos
residentes, lo que es aceptable aquí
puede ser bastante diferente de
donde vivió una vez.
Vidrio: el Contaminante numero 1
El vidrio NO DEBE colocarse en el
contenedor de reciclaje de la acera.
Pratt Industries tiene una estricta
política de “no vidrio”. ¿Por qué?
Porque el vidrio se rompe durante
el transporte y la clasificación. Se
incrusta en los otros materiales
reciclables, especialmente el
papel, daña el equipo de reciclaje y
disminuye la calidad de los productos
reciclados finales. Es un peligro para
la seguridad del saneamiento de
Chamblee y de los trabajadores de
reciclaje de Pratt.

También nos cuesta dinero.
Recientemente, Chamblee fue
multado por tener vidrio en un envío
de reciclaje. Si esto continúa, las tasas
de saneamiento pueden aumentar.
Podemos hacerlo mejor. Reciclar bien!
Por qué usar y reciclar vidrio?
El vidrio es una mejor opción que
el plástico para usar y reciclar. El
vidrio se puede reciclar muchas
veces, mientras que el plástico pierde
integridad con cada reciclaje. El
vidrio es muy seguro, mientras que
el plástico puede liberar toxinas. A
diferencia del plástico, las aves y las
criaturas oceánicas no confunden
el vidrio con la comida. El vidrio es
pesado y agrega peso a las cargas de
basura, lo que aumenta los costos
de vertederos y nuestras tarifas de
saneamiento.
¿Dónde reciclar el vidrio?
Muchas tiendas Target y DeKalb
Farmer’s Market ofrecen reciclaje
de vidrio. O reciclar vidrio en los
siguientes centros de reciclaje de
8

vidrio del condado de DeKalb cerca
de Chamblee:
• Blackburn Park en Brookhaven,
frente a Donaldson Drive y Blair
Circle
• Parque de Briarwood en Brookhaven
• Brook Run Park en Dunwoody
• Estación de bomberos # 22 en
Montreal Road en Tucker
Chamblee recicla bien
La industria del reciclaje siempre
está cambiando. Para mantenerlo
actualizado y ayudarlo a comprender
mejor lo que podemos y no
podemos reciclar a través de nuestro
conveniente servicio en la acera, Keep
Chamblee Beautiful ha lanzado la
campaña “Chamblee Recycles Right”.
Siga nuestra página de Facebook
(#chambleerecycles) para obtener
sugerencias y actualizaciones para el
programa de reciclaje de Chamblee.
¡Gracias pwor ayudar a Keep
Chamblee Beautiful!
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Parques y Recreacion ofrece una
buena programación para el Otoño
L

a mayoría de la gente se
emociona cuando cae el otoño.
Las temperaturas se vuelven más
frescas, la especia de calabaza
es omnipresente en los menús
y el fútbol, ¡un glorioso fútbol, 
gracias a los televisores todos los
fines de semana durante meses!
¡De eso estamos hablando! ¡El
Departamento de Parques y
Recreación de Chamblee (CPRD)
está ofreciendo excelentes
programas este otoño para agregar
un poco de especia de calabaza a
tu vida!

juveniles de beisbol y adultos de
softball del departamento juegan
en el campo de softball de Keswick.
Si se perdió la oportunidad de
inscribirse en cualquiera de estos
programas este otoño, asegúrese
de inscribirse este invierno para los
programas de primavera, que incluyen
béisbol juvenil, fútbol juvenil, tenis,
softball para adultos y muchos otros
programas de enriquecimiento.
¡Visite www.chambleerec.com para
registrarse y para ver la nueva Guía de
actividades!

Programas de Otoño

Guía de actividades

Este otoño, el CPRD continúa su
tradición de ofrecer numerosas
actividades para residentes y no
residentes por igual. CPRD tiene
una gran cantidad de programas
y atletismo para todas las edades,
incluyendo yoga, Kung Fu, béisbol
juvenil, fútbol juvenil y softball para
adultos. Yoga y Kung Fu tienen
lugar en el edificio de la comunidad
de Keswick, mientras que las ligas

¡La primera Guía de actividades
de CPRD ha llegado a la web! La
Guía de actividades es un libro
de revistas en línea que incluye
información sobre parques, atletismo
y programas para las temporadas de
otoño e invierno este año. La guía
se actualizará dos veces al año para
reflejar las diferentes temporadas de
atletismo y programas, así como los
meses de verano en que se ofrecerán

los campamentos. El objetivo del
departamento es que la Guía de
actividades sea una ventanilla única
para toda la información de parques y
recreaciones, incluyendo ubicaciones
y características de cada parque,
atletismo y programas, información
de alquiler, Comité Asesor de
Recreación y información hermosa
de Keep Chamblee, información
de contacto del empleado e
información de senderos para los
diferentes senderos de la ciudad.
El primer problema ya salió a la luz
y seguirá creciendo a medida que
CPRD ofrezca aún más programas
y atletismo, ¡así que asegúrese
de revisar cada temporada para
actividades aún más divertidas!
¡Asegúrese de ver el flipbook de la
Guía de actividades en Chambleega.gov
o ChambleeRec.com!
Echa un vistazo a la nueva Guía de actividades de parques y recreaciones en ChambleeGa.com/496/ Parks-and-Recreation
para este Otoño e Invierno.

Yoga y Kung Fu están entre los muchos programas ofrecidos por CPRD este Otoño.
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Sabor De Chamblee está lanzando
nuevas tecnologías el 6 de Octubre
!

Llamando a todos los chefs
hogareños, amantes de la
comida y aquellos que todavía
están aprendiendo a dominar el
microondas! Sabor De Chamblee
está sirviendo algo más que
comida fenomenal el sábado 6 de
Octubre. Podrá lanzar sus dientes
a la tecnología de identificación
por radiofrecuencia (RFID) con el
lanzamiento de un sistema de pago
sin efectivo.
Al regresar por el año número
11, Sabor De Chamblee se
está asociando con Freshtix,
impulsado por Ticket Alternative,

para proporcionarle pulseras
personalizadas habilitadas con
RFID que contienen un chip
electrónico integrado. Las pulseras
se precargarán con 10 “Taste Points”,
la moneda oficial de comedor digital
que se usará para pagar las picadas, y
puede agregar Puntos adicionales en
las estaciones de “Top-Up” ubicadas
durante todo el festival.
Sabor de Chamblee ha evolucionado
para ser más de un día para devorar
comida deliciosa, aunque sin
dudas es una de las mejores cosas
al respecto! Pero el Festival está
lleno de actividades comunitarias

adicionales. Estamos hablando
de casas de rebote inflables y un

Marque sus calendarios: El 6 de octubre es el Sabor De Chamblee!
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camión de juegos para los niños y
grandes pantallas LED que juegan lo
mejor del fútbol universitario en las
cervecerías.

venderán por $ 1 cada uno y se
pueden canjear en los puestos de los
restaurantes participantes para una
amplia selección de degustaciones
que van desde 1 hasta 5 Taste Points
por muestra.

Desde el novato hasta el experto
foodie, Sabor De Chamblee tendrá
un sabor para todos. Si bien el

evento es gratuito, puedes ganar
sabores comprando una pulsera,
cargándola con Taste Points y
tocando la pulsera en los dispositivos
de las cabinas de los restaurantes
participantes. Los Taste Points se

Por lo tanto, lleve a los niños a la
zona de niños, ponte tu camiseta
de fútbol americano y ¡ponte los
pantalones elásticos! ¡Venga a
explorar el sabor de la diversa escena
culinaria de Chamblee en el centro
de Chamblee el 6 de octubre, de
4 a 8 pm! Visite tasteofchamblee.
net para obtener todos los detalles
actualizados. Nos vemos allí!
El Sabor De Chamblee, celebrado el 6
de Octubre, promete comida deliciosa,
diversión para los niños e incluso un poco de
fútbol. Para obtener más información, visite
TasteOfChamblee.net

Si usted es dueño de un restaurante y desea inscribirse en el Sabor, visite TasteofChamblee.net.
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Galardonado Georgia Grinders
llama Casa a Chamblee
L

impio. Sencillo. Esas son las
palabras clave en las que Jamie
y Harry Foster basan la filosofía de
su empresa Georgia Grinders. Cada
vez que se hace una pregunta sobre
su negocio, surgen esas dos palabras
constantemente. “Queríamos
crear mantequilla de nuez prima a
partir de nueces y sal marina”, dice
Jamie Foster. “Perfeccionamos el
proceso de asado y molienda. No
estamos enmascarando nuestro
producto con ingredientes de
menor calidad y agregando sabores
como el chocolate y el coco. No me
malinterpreten, son maravillosos,
simplemente no los utilizamos,
ni nada como el aceite de palma,
el azúcar o los emulsionantes;
queremos que [el proceso] sea
limpio y simple”.

la pareja comenzó a usar su receta
de la década de 1970 para hacer la
mantequilla de almendra de lotes
pequeños. Jamie dice que estaba
muy adelantado a su tiempo en
cuanto a comer bien y cuidar de sí
mismo, debido en parte a combatir
su predisposición genética a las
enfermedades cardiovasculares.
Tres años más tarde, los Fosters
expandieron su línea a las
mantequillas de maní, anacardo y
nuez pecan.

De hecho, si toma un tarro de
mantequilla de anacardo, encontrará
solo dos ingredientes, anacardos
tostados y sal marina. Lo mismo
ocurre con la mantequilla de nuez:
pacanas tostadas y sal marina.
Ambos son veganos, sin gluten y
aprobados 30 whole. Los Foster
obtienen los mejores ingredientes
para sus productos. Los cacahuetes
provienen de la region, una granja
de pacanas en el centro de Georgia,
que ha estado produciendo nueces
desde fines del siglo XIX. Los
anacardos, que no son autóctonos
de EE. UU., Proceden de países
tropicales, como Vietnam.

Sus productos han captado la
atención nacional, pero Harry dice
que si no tienes una fortaleza en
tu mercado local, no puedes tener
verdadero éxito. Y el éxito que han
tenido, más recientemente ganó

Las mantequillas de nueces se
pueden comer en cualquier cosa,
desde un refrigerio saludable a un
adobo para pollo a un ingrediente
súper divertido y helado para un
cóctel de helado. Jamie dice que use
su imaginación.

El impulso para Georgia Grinders
vino del abuelo de Jamie. En 2012,
12

el prestigioso premio Flavor of
Georgia en 2017, tanto el ganador
de la categoría como el ganador
general. Georgia Grinders también
apareció en la revista “O”, así como
en la revista de Rachael Ray, “Every
Day”. También fueron finalistas de
American Made de Martha Stewart.
En cuanto a dirigir una pequeña
empresa, Jamie ofrece este consejo:
“Puedes tener un plan de negocios
sólido, pero cambiará. Sé flexible y
prepárate para apagar incendios “,
dice. “Encuentra empleados buenos
y trabajadores. No podemos hacer
esto por nuestra cuenta, y tampoco
lo hacemos. Nuestros empleados
son familiares para nosotros “.
Puede encontrar mantequillas de
nueces de Georgia Grinders en
Whole Foods, Kroger, Sprouts y
otras tiendas especializadas como la
propiedad local Hello Gorgeous, y
en Amazon.
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La Ciudad adquiere el terreno de
Marta para agregarlo al Rail Trail
La Ciudad de Chamblee compró
propiedad de un estanque de
detención a MARTA para hacer una
extensión del Ferrocarril Rail de casi
una milla de largo. El estudio de
diseño conceptual de la Extensión
Rail Trail se completó en 2016.
La compra crea una extensión de
sendero que cruza Chamblee Tucker
Road y se extiende a través del área
para crear una conexión peatonal y
un parque de bolsillo.
“Adquirir esta propiedad permite
que la ciudad agregue una conexión
significativa a nuestro sistema de

senderos”, dice el administrador
municipal Jon Walker. “Este es
un paso hacia la finalización del
sistema de senderos en el centro
de Chamblee, proporcionando
conexiones seguras y convenientes
para peatones y bicicletas para
residentes y negocios en Peachtree
Boulevard.” La propiedad MARTA
recién adquirida se encuentra entre
Keswick Park y el nuevo Town Center
Project, y se convertirá en un parque
a lo largo del camino también.

construcción de la extensión del
sendero en 2019. El plan conceptual
fue visto por el público en el MidCity Stroll en septiembre pasado
y fue adoptado por el Concejo
Municipal.
Esta parte del sendero será un
parque de aguas pluviales. Esto
significa que las áreas más bajas
del parque se inundarán durante
las tormentas regulares y las áreas
más altas se inundarán durante los
eventos de tormentas más grandes.

La Ciudad está utilizando fondos
de SPLOST para comenzar la

Wood se une al personal como Director de Obras Públicas

S

hawn Wood, CPWM, se unió a
la Ciudad de Chamblee como
Director de Obras Públicas. Wood
tiene más de 20 años de experiencia
en el obras públicas. Recientemente
fue el Director de Obras Públicas de
la ciudad de Dublín, Ga.
Como director, Wood supervisará
el desarrollo de un programa de

mantenimiento de aguas pluviales, la
gestión del nuevo programa SPLOST
para el transporte, la finalización
del plan integral de transporte y la
mejora continua de los esfuerzos
de embellecimiento de la ciudad.
Wood también será responsable
de administrar las funciones
administrativas del departamento,
como desarrollar políticas y
procedimientos, formular planes a
largo plazo y preparar el presupuesto.
Además, garantizará el cumplimiento
de las regulaciones estatales y
federales de desechos sólidos.
“He pasado los últimos 20 años
en la profesión de obras públicas
tanto en el sector privado como
en el público. He manejado
muchos proyectos multimillonarios
13

en materia civil, ambiental, de
transporte y consultoría desde el
concepto hasta la entrega “, dice
Wood. “Los proyectos en los que
más disfruto trabajar son paisajes
urbanos y aguas pluviales. Amo a la
gente y realmente disfruto sirviendo
al público. Me apasionan las obras
públicas y espero traer a mi familia
a una comunidad tan maravillosa
como Chamblee “.
La experiencia de Wood también
incluye servir como oficial de
cumplimiento para la City of
Dublin Natural Gas y fue asesor en
Hofstadter & Associates, Inc. en
Macon, Ga. Wood es el Director
del Distrito 8 de la Asociación
Estadounidense de Obras Públicas,
Georgia Chapter.
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3 Labor Day Holiday, Oficinas de la Ciudad Cerradas
4 Corte, Centro civico, 6:00 p.m.
5 Reunión de la Junta de Revisión Arquitectónica, Sala
de conferencias del Centro Municipal, 7:00 p.m.
6 Corte, Centro civico, 6:00 p.m.
10 Corte, Centro civico, 6:00 p.m.
12 Reunion de Negocios después de Horas Camara de
Chamblee, Lugar por determinar, 5:30 p.m. | Corte,
Centro civico, 6:00 p.m
13 Sesión Pública de Audiencia y Trabajo del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6:00 p.m.
15 Reciclaje de productos electrónicos, Edificio de obras
públicas, 3210 Cumberland Dr., 8:00 a.m. - 12 a.m.
18 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 p.m.
20 Reunión de desayuno de la Cámara Chamblee, Centro
Cívico Chamblee, 7:30 a.m.
25 Reunión de la Autoridad de Desarrollo del Centro,
Salón de conferencias del Centro Municipal, 6:30 p.m.
26 Verificación del asiento de seguridad para el automóvil
de la policía de Chamblee, Departamento de Policía de
Chamblee, de 9 a.m. a 12 p.m. | Clase de autodefensa
de la policía de Chamblee, Centro civico, 6 p.m.

1 Corte, Centro civico, 6:00 p.m.
2 Reunión de la Junta de Revisión Arquitectónica Sala de
Conferencia del Centro Civicco 7:00 p.
4 Corte, Centro civico, 6:00 p.m.
6 Sabor de Chamblee, Centro de Chamblee, de 4 a 8 p.m.
8 Columbus Day Holiday, oficinas de la ciudad cerradas |
Corte, Centro Cívico, 6:00 p.m.
10 Chamblee Chamber Business After Hours, TBD,
5:30 p.m.
11 Sesión Pública de Audiencia y Trabajo del Concejo
Municipal, Centro Cívico, 6:00 p.m.
15 Corte, Centro civico, 6:00 p.m.
16 Reunión del Concejo Municipal, Centro Cívico, 7:30 p.m.
18 Reunión de desayuno de la Cámara Chamblee, Centro
Cívico Chamblee, 7:30 a.m.
20 Reciclaje de Productos Electronicos,Centro de Obras
Publicas, 3210 Cumberland Dr., 8:00 a.m. - 12 a.m.
23 Reunión de la Autoridad de Desarrollo del Centro,
6:30 p.m.
24 Evento de seguridad del automóvil del Departamento de
Policía de Chamblee, PD Headquarter, 9 a.m. - mediodía
29 Corte, Centro civico, 6:00 p.m.

CITY COUNCIL

CITY STAFF

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
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Public Relations: Tisa Moore
Public Works: Shawn Wood
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

Dynamo Swim School
offers year-round
swimming lessons
in the City of Chamblee
Chris Tallman/ realtor

Life Member, Atlanta Board Top Producer Club

Cell: 404-606-0044 / Office: 770-396-6696
Email: chris.tallman@coldwellbankeratlanta.com

www.christallman.cbintouch.com/about

Chamblee’s # 1 Residential Real Estate Professional
Call Today And Let Me Show You How My
Pro-Active, Detailed Marketing Plan Can Work For You!

Dynamo Swim Club

3119 Shallowford Rd. • Chamblee, GA 30341
770-457-7946
Classes are ongoing – register online at
dynamoswimschool.com
DynaBabies (6-36 mos) • Preschool (3-5 yrs)
Grade School (6-14 yrs) • Adult (15 yrs and up)

Recent Home Sales Exclusively Marketed By Chris Tallman

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.
Extensive Seles Experience –Innovative Marketing –Strong Negotiating Skills

The Mad Italian
Savoy Drive, Chamblee
Contact: Shannon Mothershed
Shannon@maditalian.com
770-451-8048
www.maditalian.com

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,

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

City of Chamblee
5468 Peachtree Rd.
Chamblee, GA 30341

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

