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Debido a la naturaleza
cambiante de la pandemia
por Covid-19, la información
sobre eventos, campamentos
y otras reuniones descritas
en el presente document
podrían cambiar. Por favor
revise nuestros canales
sociales y sitio Web para
obtener información mas
actual.
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DESAROLLO

Cien

¿Sabía usted que fotografiar plantas,
contar pájaros o utilizar un kit de prueba
para hacer muestras del estanque de su
vecindario podría ayudar a los científicos
profesionales repartidos a lo largo de la
nación? Científicos ciudadanos de todas
las edades pueden efectuar tareas de
voluntario en su tiempo libre durante las
vacaciones de verano, con permiso de los
padres o tutores, en proyectos del mundo
real. Visite el sitio web Zooniverse.org y los
vínculos que aparecen más abajo para más
información acerca de cómo participar.
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National Geographic

www.nationalgeographic.org/
idea/citizen-science-projects/
•
		
		
		

Observe la vida silvestre en cualquier parte: suba fotografías
tomadas a lo largo de su comunidad de animales, plantas o
datos meteorológicos a una base de datos de biodiversidad
utilizando la aplicación iNaturalist o iNaturalist.org.

•
		
		
		
		
		
		

Investigue el espacio: ¿quiere tener la oportunidad de que se
le ponga su nombre a una partícula de polvo interestelar?
Ayude a la NASA presentándose como voluntario para 		
Stardust@Home y buscando imágenes para diminutos 		
impactos de polvo interestelar. Este proyecto está 		
coordinado por el laboratorio de Ciencias Espaciales, 		
University of California at Berkeley.

• Censo de mariposas: colabore con el Proyecto de 		
		 Monitorización de Larva de Mariposas Monarcas para 		
		 recopilar datos a largo plazo de poblaciones de mariposas
		 monarcas larvarias y algodoncillos para ayudar a los 		
		 responsables de tomar decisiones a determinar cómo evitar
		 el descenso de mariposas. Conozca más de cerca
		 el Compromiso del Alcalde para con las Mariposas Monarcas
		 en la página 9, y visite monarchjointventure.org para más
		información.

DESAROLLO

encia Ciudadana
Para el Verano:
Creando Oportunidades
de Diversión Veraniega

Georgia Adopt-a-Stream
www.georgiaadoptastream.com

El Departamento de
Planificación y Desarrollo
de Chamblee se traslada a
sus nuevas oficinas
El Departamento de Planificación y
Desarrollo de la Ciudad de Chamblee
se trasladó a sus nuevas oficinas de
Chamblee ubicadas en 5576 Peachtree
Road, Ste. 102, a finales de febrero.
Las antiguas oficinas ubicadas en 3506
Broad Street, también en Chamblee, se
han cerrado de manera permanente.
Entre las funciones del Departamento
de Planificación y Desarrollo se incluyen
la administración de regulaciones de
zonificación y desarrollo, permisos
e inspecciones, y planificación
comunitaria a largo plazo, a fin de
fomentar la prosperidad económica y
estabilidad comunitaria.
Puede encontrar solicitudes o
formularios en el sitio web del
departamento, o visitándoles en
persona: https://www.chambleega.
com/152/Applications-and-Forms.

• Adopt-A-Stream es el programa de Monitoreo de la Calidad del Agua para
Voluntarios de Georgia. Científicos voluntarios pueden realizar determinadas
tareas como, ingreso de datos, geoubicación, identificación, medida,
		 observación o fotografía. La Ciudad de Chamblee es parte de la Cuenca Alta
		 del Río Chattahoochee

Jardines Botánicos de Atlanta

https://atlantabg.org/conservation-research/outreach-educationand-training/citizen-science/
• Utilice treesnap.org para ayudar a los científicos a identificar y marcar árboles
		 en su comunidad. Las contribuciones crearán un registro de ubicaciones de
		 árboles en peligro, características y presencia de cualquier enfermedad.

Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
https://crowd.loc.gov/help-center/
•
		
		
		
		

Ayude a transcribir las colecciones de la Biblioteca del Congreso para hacer
que estén disponibles online como parte de la iniciativa By the People.
Voluntarios virtuales pueden explorar documentos presidenciales, archivos
personales de líderes en el movimiento en defensa del sufragio de la mujer,
trabajos de poetas estadounidenses y más.
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DESAROLLO ECONOMICO

Chamblee Celebra

La Semana de los Pequeños
Negocios 2020

Los eventos acaecidos en marzo lo cambiaron todo. La pandemia del COVID-19 hizo que se
interrumpiera la vida tal y como la hemos conocido hasta ahora. De la noche a la mañana, la gente
estaba trabajando desde su casa, los niños quedaban escolarizados en sus respectivas casas, la gente
se quedaba sin trabajo, y las empresas se esforzaban por asimilar la realidad del desastre económico
venidero y cómo hacer frente al mismo.
Se estima que actualmente hay más de 32,5 millones de
empresas en los Estados Unidos, y el 99% de las mismas
están clasificadas como pequeños negocios; el 88% de ellos
tiene menos de 20 empleados. Esto se traduce en un 53%
de la fuerza laboral empleada por pequeños negocios.
Solo Chamblee tiene más de 2.200 empresas, y casi todas
ellas se consideran pequeños negocios. Siempre supimos
la importancia que tenía nuestra comunidad empresarial,
pero después de la pandemia, valoramos todavía más lo que
representa dicha comunidad de pequeños negocios.
Los pequeños negocios no sólo proporcionan puestos de
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trabajo, sino que también crean cultura, cultivan la comunidad
y capturan más capital que se queda en la comunidad, en
comparación con las empresas más grandes que no son
locales. Tienen asimismo una importancia crucial para el
éxito de nuestras ciudades, y creemos que merecen ser
homenajeados durante la Semana de los Pequeños Negocios.
Durante más de 50 años, la Administración de Pequeños
Negocios de los Estados Unidos (SBA por sus siglas en
inglés) ha designado una semana para celebrar los éxitos y
contribuciones de los propietarios de pequeños negocios
durante la Semana de los Pequeños Negocios. Este año, la

DESAROLLO ECONOMICO
Semana de los Pequeños Negocios
tendrá lugar entre el 3 de mayo y el 9
de mayo.
Siga las cuentas de redes sociales
de la ciudad dado que podríamos
resaltar varios pequeños negocios.
A lo largo de la crisis del COVID-19,
animamos a la gente a que
compre en los negocios locales
de Chamblee, y les animaríamos
asimismo a que mostraran su
agradecimiento, especialmente
ahora, durante la Semana de los
Pequeños Negocios. Otra manera
en la que puede demostrar su
agradecimiento a sus pequeños
negocios favoritos consiste en
tomar una foto y publicarla en sus
redes sociales personales. ¡Esa es
una manera extraordinaria para
hacer saber a otras personas dónde
pueden encontrar los productos,
servicios y comida que les encantan!
¡Agradecemos de todo corazón
a nuestros líderes empresariales,
empleados y clientes su
compromiso con nuestra
comunidad y su aportación para
que sea tan extraordinaria como
es! Les valoramos y agradecemos
enormemente su contribución.
¡Ahora vayan y #ShopChamblee!

¿Ha Llegado el Momento de
Renovar la Imagen de su Empresa?
Respuestas de Kenji Kubota
Cada cierto tiempo, resulta aconsejable
evaluar la imagen de su negocio. ¿Se ha
quedado su logotipo algo desfasado?
¿Carece su página web de un brío extra?
¿Hace siglos que actualizó por última vez
su fotografía en su página? ¡Quizá haya
llegado el momento de renovar la imagen
de su empresa!
Babette y Kenji Kubota, los propietarios
de Kenji Kubota Headshot Photography
en Chamblee, saben bien lo que es renovar la imagen de una empresa, de manera
que les hemos planteado algunas preguntas para ayudarnos a entender mejor el
proceso.
¿Cuáles son los beneficios de renovar la imagen de una empresa, y
cuándo debería considerarlo una empresa?
Tan sólo hay una razón para renovar la imagen de su compañía: incrementar las
ganancias y la presencia. Considere una renovación de la imagen de su empresa
cuando quiera redefinir quién es y lo que está ofreciendo.
¿Dónde sugerirían empezar con la renovación de la imagen de una
empresa?
Empiecen por su fotografía personal. La gente real compra a personas reales. Su
fotografía personal es la primera imagen que ve la gente. Capture a la auténtica
persona que es usted en sus imágenes. Publíquelas en su sitio web y redes
sociales, y actualícelas una vez al año.
¿Qué más necesita para renovar con éxito la imagen de su empresa?
El aspecto más importante de la renovación de la imagen es visual. ¡Lo que ve es
lo que es! Mantenga su página web actualizada con nuevas fotografías personales,
retratos y videos. Esto contribuye a que los clientes la visiten con mayor frecuencia,
lo cual se traduce en un volumen superior de ventas
Kenji, ¿nos podría hablar de alguna de sus experiencias fotográficas
favoritas, y de la manera en que están relacionadas con lo que hace ahora?
Haciendo surf en El Salvador. Levantarme por la mañana para volar un drone
alrededor de una bahía remota para surfistas fue una experiencia increíble. La
única manera de hacerlo consistía en levantarse temprano para filmar el magnífico
amanecer y recoger la vista aérea desde el drone. Fue algo que me cambió
literalmente la vida.

“Cada foto del rostro que tomo representa una experiencia única y apasionante,
porque cada persona es singular y maravillosamente única. Me encanta jugar
con luz y el color contra diferentes complexiones y ojos expresivos”.
Kenji Kubota Headshot Photography
(470) 809-2244 • info@kenjikubota.com
5300 Peachtree Rd #1308, Atlanta, GA 30341
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PARQUES

A una campista
convertida en
monitora le
fascina Camp Chamblee
Echando la vista atrás a los Campamentos de Verano, ¿tuvo usted
algún monitor con el que sintió una especial conexión? ¿Le dejó hacer
más cosas que a los demás, tuvo algún miramiento especial con usted
o le entregó antes que a nadie las cartas de su madre? Aun cuando
Camp Chamblee no es un campamento en el que se duerma fuera
de casa, nuestros monitores hacen todo lo posible por tener el mayor
impacto posible en las vidas de los campistas.
¡Le presentamos a Sydney Ford, una curtida campista y monitora de
Camp Chamblee! Sydney ha sido parte de Camp Chamblee durante
cerca de 11 años. Empezó en Camp Chamblee como campista cuando
tenía 10 años de edad, y luego se convirtió en monitora a los 15
años. Sydney ha regresado al campamento en calidad de monitora
verano tras verano porque le encantan las amistades que cultiva con
otros monitores; ella ve cuánto aprenden los campistas a lo largo
del verano; constata su crecimiento tanto físico como mental cada año; y tiene oportunidad de ver de primera mano el
entusiasmo de los niños cuando experimentan cosas nuevas y diferentes.  
Aun cuando Camp Chamblee se centra en la diversión, disfrutar de la naturaleza e ir de excursión, Sydney es una ávida
defensora de la enseñanza de aptitudes vitales como, por ejemplo, cultivar nuevas amistades, aprender cómo respetarse
los unos a los otros, y cómo sentirse a gusto con uno mismo. Asimismo, los campistas también aprenden diferentes
habilidades artísticas y artesanales, proyectos científicos y deportes.
¡Si está interesado en que sus hijos asistan a Camp Chamblee
este verano, Sydney se asegurará de que lo pasen bien todo
el verano, con muchas actividades, juegos y otras muchas
cosas! Camp Chamblee se desarrollará semanalmente a
partir del lunes, 1º de junio, hasta el viernes, 31 de julio, de
7:30 a.m. a 6:00 p.m., con actividades programadas desde
aproximadamente las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Entre
las excursiones del campamento se incluyen: Bowlmor, Get
Air, Stone Mountain Park, Zoo de Atlanta y LanierWorld. La
inscripción se encuentra abierta actualmente y únicamente
requiere un depósito de $20 por CADA semana que desee
que su hijo asista al campamento. Debe efectuarse el pago íntegro una semana antes de la sesión a la que se pretenda
asistir. Para más información acerca de las excursiones, fechas de las sesiones, manual para los padres y registro, por
favor visite www.chambleerec.com. ¡Y, quién sabe, es posible que su hijo tenga a Sydney como monitora!
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POLICIA

Departamento de Policía de Chamblee…
inspirando a un nuevo plantel de oficiales
El Departamento de Policía de Chamblee (CPD por sus siglas
en inglés) está inspirando a futuros oficiales encargados
del cumplimiento de la ley de una manera nueva. El CPD ha
introducido la primera Unidad de Cadetes de Seguridad
Pública (PSC por sus siglas en inglés) para estudiantes con
edades comprendidas entre los 14 y los 20 años. La Unidad
PSC prepara a adultos jóvenes para carreras profesionales
y funciones de liderazgo en seguridad pública. Cada
cadete participará en diferentes programas de desarrollo y
actividades de experiencia práctica que acentúan el concepto
de liderazgo. Estos programas y experiencias no sólo
preparan mejor a los cadetes para una carrera profesional en
el campo de seguridad pública, sino que también resaltan la
función de los encargados de responder en primera instancia
tras la ocurrencia de eventos comunitarios.
“Estoy verdaderamente entusiasmado ante la oportunidad
de invertir en nuestros jóvenes. Este programa permitirá al
Departamento de Policía de Chamblee trabajar con gente
joven en nuestra comunidad para afianzar la confianza, al
tiempo que se forjan relaciones sólidas”, señaló el Jefe del
Departamento de Policía de Chamblee Kerry Thomas. “Este
programa también brindará a los consejeros policiales la
oportunidad de proporcionar un asesoramiento positivo,
exploración de nuevas carreras profesionales, desarrollo
personal, espíritu de ciudadanía y mejora de las aptitudes de
liderazgo de los jóvenes. Se trata de implicación policial a nivel
comunitario en su máxima expresión; nuestra comunidad y el
departamento de policía trabajando juntos para disfrutar de
una comunidad más segura”.

Para los oficiales de Policía de Chamblee, la nueva Unidad
de Cadetes de Seguridad Pública de Chamblee representa
una manera de estar conectado con estudiantes locales. Para
los 11 cadetes inscritos, podría ayudarles a determinar su
futuro. Los cadetes asistirán al Departamento de Policía de
Chamblee con funciones de control de tráfico y multitudes,
apoyo en eventos especiales, prevención de delitos y tareas
comunitarias, y ayudarán según resulte apropiado durante
incidentes importantes como, por ejemplo, desastres
naturales. Estos cadetes son responsables ante el público al
que sirven y han de cumplir un elevado estándar de conducta.
Reflejan los valores y virtudes de un buen ciudadano en su
desarrollo personal y profesional.
Trabajando de forma estrecha con Cadetes de Seguridad
Pública, una organización sin ánimo de lucro fundada y
administrada por oficiales encargados del cumplimiento de
la ley activos y retirados y líderes empresariales, el CPD está
dedicado a preparar a nuestros adultos jóvenes para carreras
en el terreno de seguridad pública.
La participación y apoyo comunitarios tienen una importancia
crucial para el éxito de la misión de la unidad de cadetes. El
involucramiento de cadetes a través de patrocinadores de
agencias para que trabajen conjuntamente con residentes y
organizaciones comunitarias ayudará a fortalecer relaciones,
forjar confianza y resolver cuestiones para el bienestar de la
comunidad.

Para más información acerca de la Unidad de Cadetes de Seguridad Pública de Chamblee, póngase en contacto con el
Capitán Ernesto Ford en cford@chambleega.gov o llamando al 770-986-5005
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Polinizadores 101

Por voluntarios de Keep Chamblee Beautiful
La mayoría de las personas saben que los polinizadores
incluyen abejas, mariposas y polillas, pero ¿sabía usted que
las hormigas, murciélagos, escarabajos, pájaros, moscas,
mosquitos y avispas también se consideran polinizadores?
Como grupo, estos polinizadores ayudan a más del 75% de
las plantas de floración de todo el mundo a reproducirse .
El restante 25% se atribuye a pequeños mamíferos, al viento
y a la lluvia. Los Polinizadores son la razón por la que sale
fruta en los árboles frutales y vegetales en los jardines de
vegetales. ¡Juegan un papel importante en más de 150
cultivos tan sólo en los Estados Unidos! Podrían perderse
aproximadamente $20.000 millones en frutas y verduras
en los Estados Unidos cada año  sin la interacción de los
polinizadores. A nivel mundial, se cultivan aproximadamente
1.000 tipos de plantas para alimentos, bebidas, fibras,
especias y medicinas, todas las cuales necesitan
polinizadores. A continuación se indican maneras en que se
puede ayudar:

Cree un jardín para polinizadores

Cuando planifique sus macizos de flores de verano en su
casa o incluso macetas en el balcón de un apartamento,
incluya plantas nativas y atractivas para polinizadores.
Un jardín completo de polinizadores proporciona no
sólo néctar de plantas de floración, sino también lugares
para que vivan insectos, pongan nuevos y respalden el
crecimiento larvario.
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La Semana de los Polinizadores es
del 22 al 28 de junio de 2020

¡No moleste a las abejas!

Aproximadamente 4.000 especies de abejas viven en los
Estados Unidos, y podría sorprenderle saber que el 90%
de nuestras abejas tienen vidas solitarias y ponen sus nidos
en el suelo o en las cavidades de tallos de plantas huecas
o troncos muertos. Dado que las abejas solitarias no hacen
miel ni tienen una colmena que proteger, es muy difícil que
piquen. Si lo hacen, puede estar seguro de que se trata de
una abeja hembra, y de que debe haberse visto amenazada
o provocada. ¡Las solitarias abejas macho ni siquiera tienen
aguijones! Las abejas solitarias normalmente no necesitan ser
retiradas porque no son agresivas y no revolotean ni forman
grandes colmenas.

Evite utilizar pesticidas

Únicamente un pequeño número de insectos provoca
plagas. Lamentablemente, los pesticidas utilizados para
controlar insectos no deseados desconocen la diferencia
entre insectos beneficiosos y dañinos. El uso indiscriminado
de pesticidas a menudo provoca consecuencias no
deseadas y altera los sistemas naturales que nos sustentan.
Por favor evite la utilización de insecticidas para uso exterior,
en particular pulverizadores para mosquitos.

¡Asuma el compromiso!

El Compromiso del Alcalde para con las Mariposas
Monarcas representa un intento de crear un hábitat para las
icónicas mariposas monarca cuya población ha descendido

OBRAS PUBLICAS
un 90% durante los
20 últimos años.  Para
ayudar a Chamblee
a hacer realidad su
compromiso, plante
algodoncillo –el
alimento favorito de las
mariposas monarcas–
en una esquina de
su jardín o incluso
en una maceta en su
patio o balcón. ¡Una
oruga puede consumir
toda una planta de
algodoncillo durante sus dos semanas de vida , de manera
que plante más de uno y manténgalos libres de pesticidas!

¡Cuente sus polinizadores!

El Gran Censo de Polinizadores de Georgia, coordinado
por UGA Extension, tendrá lugar los días 21 y 22 agosto.
Visite ggapc.org para obtener una guía, y regístrese para
participar en este evento anual.

¡Ayude a Chamblee a ser una ciudad
acogedora para las abejas!

A medida que la población global de polinizadores
sigue disminuyendo, se está invitando a comunidades
repartidas a lo largo de los Estados Unidos a que sean
certificadas como ciudades Bee City USA. ¡Pongamos
todos de nuestra parte para hacer de Chamblee una
ciudad “Bee City USA”! Si desea ayudar, por favor escriba
a info@keepchambleebeautiful.org.

Una manera eficaz y respetuosa con los polinizadores
de controlar las poblaciones de mosquitos consiste
en matarles en la etapa larvaria. Para hacer esto,
agregue Mosquito Bits® o Mosquito Dunks® a
uno o más cubos de agua que contengan paja y
colóquelos alrededor de su patio. Los mosquitos se
reproducirán ahí, y las larvas comerán posteriormente
el ingrediente activo, Bacillus thuringiensis, que los
mata antes de que puedan madurar.

Saludamos a nuestros
profesionales de Obras
Públicas
La Semana Nacional de Obras
Públicas (NPWW por sus
siglas en inglés), 17 – 23 de
mayo, es una celebración de
los muchos miles de hombres y mujeres en Norteamérica
que proporcionan y mantienen la infraestructura y los
servicios conocidos de forma colectiva como obras
públicas. Instituida como una campaña de educación
pública por parte de la American Public Works
Association (APWA) en 1960, NPWW llama la atención
sobre la importancia de las obras públicas en nuestras
comunidades. El evento NPWW tiene lugar todos los años
durante la tercera semana completa de mayo. Nuestro
equipo de Obras Públicas de Chamblee proporciona los
servicios más importantes para la ciudad: recogida de
residuos sólidos, reciclaje, mantenimiento de sistemas
de aguas pluviales, limpieza de calles, mantenimiento
de carreteras y mantenimiento de flotas y edificios
municipales. El año pasado, recogieron:
Suciedad aspirada/barrida............ 185

toneladas

Basura de residencias............... 4.826

toneladas

Reciclaje de residencias ................. 616

toneladas

Residuos de jardines/patios

(hojas y césped)................................ 497
Residuos de jardines/patios

(cepillado)........................ 9.120

toneladas

yardas cúbicas

¡Por todo ello, les damos las gracias y les honramos
esta semana y todo el año por todo lo que hacen!
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PRINCIPAL

Chamblee se moverá al ritmo de
la Serie de Conciertos de Verano
Los últimos meses han sido un torbellino de teletrabajo, llamadas de conferencia, eventos cancelados,
escolarización en el hogar y mucho más. El verano ha llegado, y seguimos practicando medidas de
distanciamiento social y protección, y añoramos los días de la Serie de Conciertos de Verano de
Chamblee. Nuestra prioridad es su seguridad, de manera que hemos tomado la decisión de reprogramar
todos los conciertos posibles durante la pandemia del COVID-19. El concierto de mayo ha sido cancelado;
el concierto de junio se ha reprogramado para una fecha posterior este año; y los conciertos de
julio y agosto son tentativos. Las fechas de los conciertos serán anunciadas a medida que seguimos
progresando durante estos difíciles momentos. Esté pendiente de nuestras redes sociales y sitio web
para comprobar los anuncios oportunos de fechas y horas de los espectáculos. ¡No le mantendremos en
suspense, compruebe nuestra oferta de conciertos para 2020!

Vertical Horizon

¡Nos complace enormemente anunciar que Vertical Horizon será
el artista principal de la Serie de Conciertos de 2020! Fundada a
principios de la década de los 90 como un dúo, Vertical Horizon
publicó tres álbumes independientes e hizo amplias giras. En 1999,
la banda firmó un contrato con RCA Records y experimentó un éxito
meteórico con “Everything You Want”, vendiendo más de 2 millones de
copias. La canción que daba título al álbum ocupó el puesto no. 1 en
“Billboard’s Hot 100” y Adult Top 40, y se convirtió en la canción más
reproducida de 2000. Tras dejar su huella en los archivos musicales, la
banda generó más atención radiofónica con “You’re a God” (no. 4 en
“Billboard’s Adult Chart”) y “Best I Ever Had”.

El grupo musical de Atlanta Sundogs y Farewell Angelina subirán
al escenario. Los hermanos Lee y Will Haraway formaron el grupo The
Sundogs a principios de la década de los 2000 y rápidamente capturaron
la atención del público con el sonido Rock and Roll americano de sus
discos y por el alto grado de energía de sus actuaciones. El grupo
también incluye al reconocido músico de Atlanta Benji Shanks, al teclista
Hammond Kevin Thomas y al batería Will Groth.
Farewell Angelina, cuyo nombre fue sacado de una canción de Bob
Dylan, es un grupo de country compuesto íntegramente por mujeres
con cuatro extraordinarias vocalistas, compositoras dinámicas y exitosas
instrumentistas. Su mezcla estelar de armonías que paran el corazón y
melódicos violines y guitarras le han permitido granjearse el aplauso
general del público. “Rolling Stone” dice, “composición extremadamente
inteligente con una alta dosis de descaro… diestra interpretación… y una
sensacional sutileza de sonido”.
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Sundogs
Farewell Angelina

PRINCIPAL
Rumours

Continúa el conteo…

la fecha límite para el Censo se
traslada a mediados de agosto
Continúa el
conteo… la fecha
límite para el
Censo se traslada
a mediados de
agosto

“¡No dejes de pensar en mañana, no dejes de hacerlo,
pronto llegará!” Eso es, el grupo Rumours – Tributo a
Fleetwood Mac tocará algunas de nuestras melodías
favoritas. Formado en 2014, Rumours ha conquistado los
Estados Unidos con sus sensacionales interpretaciones de
temas de Fleetwood Mac. En cerca de seis años, se han
ganado la reputación de ser el mejor tributo a Fleetwood
Mac, y se han hecho con muchos fans a nivel internacional.
Con sus espectáculos especialmente diseñados que no
pasan por alto ni un solo detalle, Rumours le harán bailar y
cantar hasta todo lo que den sus pulmones.
El 4 de julio siempre ha sido una celebración en los Estados
Unidos, y The Block Party Experience aportará un nivel
alto de energía y una excelente música durante la velada;
¡será una celebración del 4 de julio que recordará toda su
vida! No se olvide, la Serie de Conciertos de Verano de
Chamblee le lleva el mayor despliegue de fuegos artificiales
del Condado de North DeKalb todos los años.
Estamos deseando
juntarnos con nuestras
familias, amigos y
vecinos para poder
constatar cómo se
mueve Chamblee en
#ChambleeRocks.
¡Hasta entonces,
manténgase
informado de las
fechas y avisos
de conciertos en nuestras
páginas de redes sociales y visitando nuestro sitio
web en chambleerocks.net!

La Oficina del
Censo tomó
recientemente
medidas para proteger la salud y seguridad de la
población estadounidense, los empleados de la Oficina
del Censo y los trabajadores temporales del Censo
durante la reciente pandemia, instando a la gente
a completar formularios online. La oficina también
pospuso la fecha límite para completar los formularios,
de julio a mediados de agosto, y limitará el contacto en
persona cuanto resulte posible.
La Oficina del Censo suspendió las operaciones de
campo, y continuó evaluando todas las operaciones
del Censo de 2020. A finales de mayo, se prevé que
los trabajadores del Censo repartidos por toda la
nación comiencen a visitar casas que todavía no hayan
respondido al Censo de 2020 a fin de completar el
conteo. Sin embargo, seguirán monitoreando la evolución
del brote de COVID-19 y ajustarán las operaciones
de trabajadores y encuestas del Censo según resulte
necesario para cumplir con las directrices de las
autoridades sanitarias a nivel federal, estatal y local.
Se recomienda enérgicamente al público que responda
al Censo de 2020 online, a través de un smartphone o
tableta, y también se puede responder por teléfono o
correo, de manera que los trabajadores del Censo no
tengan que visitarle en persona. Responda al Censo
de 2020 en cuanto reciba la invitación. Una vez que
haya terminado, inste a sus amigos y familiares a que
también responden.
Nunca ha sido tan sencillo responder al Censo, y
el Censo de 2020 contará a todo mundo de forma
precisa y en un solo lugar. Una vez más, los oficiales
responsables del Censo animan a todo el mundo
a que responda online en 2020Census.gov. Con la
flexibilidad y apoyo de la población estadounidense,
el Censo será completo y preciso, y ayudará a guiar
decisiones de financiamiento para cosas tales como
hospitales, carreteras y servicios de emergencia. Los
encuestados también pueden responder llamando al
número proporcionado en su invitación, o por correo
una vez que reciban el formulario de papel. Para más
información: 2020census.gov
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Tómese el tiempo necesario
para hacer una extraordinaria
barbacoa
By: Nealey Dozier Thompson, The Cook's Warehouse

¡Creemos saber alguna cosa acerca de hacer barbacoas en The Cook’s Warehouse, y nos encantaría contárselo a
cualquiera que quiera escucharnos! Recibimos muchas preguntas, y tenemos muchas respuestas. Hemos pensado
en compartir nuestros mejores trucos y sugerencias para ayudarle a hacer barbacoas exitosas este verano.
¡Se las contamos aquí!
Considere marinar. Dejar la carne
a remojo durante la noche puede
ablandarla e incrementar su sabor.
Una marinada consta normalmente
de un ácido (jugo de cítrico o vinagre),
grasa (aceite) y quizá una mezcla de
ajo, hierbas y/o especias. Algunas
contienen un endulzante como, por
ejemplo, azúcar, miel o jarabe de arce.
Muchas marinadas también pueden ser
utilizadas como salsas complementarias,
tan sólo asegúrese de separarlas de
cualesquiera alimentos crudos.
Experimente con condimentos. Hay
muchas marcas extraordinarias que
puede probar como, por ejemplo Dizzy
Pig, Lane’s BBQ y Meat Church, en una
amplia variedad de perfiles de sabor.
Aderece su carne agresivamente y sea
generoso con la sal. Lo normal es que se
pierdan muchas especias una vez que la
carne se ponga sobre la barbacoa.
Tenga listas las herramientas
adecuadas.
Recomendamos lo siguiente: pinzas
largas, una espátula para el grill, cepillo
para grill de acero inoxidable, cepillo
para lardear y guantes resistentes para
el horno. Tenga un par de bandejas
limpias a mano para transferir la carne
cruda y cocinada.
Invierta en un termómetro de alta
gama. Una oscilación de 5° en la
temperatura interna de sus alimentos
puede marcar la diferencia entre
comida seca y sin sabor, o comida
hecha a la perfección. Ya se trate de
un termómetro de lectura instantánea
(como, por ejemplo, Thermapen) o
un sensor Wi-Fi (como, por ejemplo,
iKamand), asegúrese de insertar el
sensor en la parte más gruesa de la
carne y evite tocar cualquier hueso,
12 • www.chambleega.gov

lo cual puede proporcionar registros
falsos.
Piense en sus zonas. Si está cocinando
un pedazo grueso de carne, necesitará
calor directo e indirecto. Es aconsejable
empezar a cocinar con calor directo
para obtener una parte exterior dorada
y crujiente. Una vez que haya cocinado
la carne a la perfección, necesitará
moverla a un lugar más apartado del
calor para terminar de cocinarla sin
quemar el exterior. En las barbacoas
de gas, lo único que tiene que hacer es
apagar la llama, pero si utiliza carbón,
tendrá que colocar debidamente los
pedazos de carbón.
Lleve siempre la carne hasta una
temperatura ambiente durante al
menos 30 minutos antes de cocinarla.
Si coloca carne fría sobre el grill, la
superficie se quemará antes que la parte
central tenga oportunidad de cocinarse.
Mientras la carne alcanza la temperatura
ambiente, tómese el tiempo necesario
para que la barbacoa alcance la
temperatura apropiada. No se
impaciente. La comida se cocinará de
manera mucho más uniforme si da
tiempo para que las rejillas se calienten.
Una vez que las rejillas estén
chisporroteando, páselas un cepillo
de acero inoxidable y asegúrese de
dejarlas completamente limpias antes
de empezar a cocinar. Las rejillas son
mucho más fáciles de limpiar cuando
están calientes.
Una vez que las rejillas estén limpias,
es momento de darles una pasadita de
aceite. Vierta una cantidad apropiada
de aceite neutral como, por ejemplo,
canola, en un bol. Utilice las pinzas
largas para sumergir un pedazo de

papel de cocina doblado en el aceite y
luego frote con él las rejillas varias veces
para revestirlas adecuadamente. ¡Ahora
ha llegado el momento de ponerse a
cocinar!
Coloque simplemente la carne sobre
el grill, sin tocarla más. No la pinche,
punce ni empuje, y por favor, por favor,
por favor, nunca la aplaste. Si deja
que la carne se cocine simplemente,
desarrollará una hermosa corteza y
marcas profundas y doradas propias
de las rejillas de la barbacoa. Tomarse
el tiempo necesario para hacerla
apropiadamente se traduce en
que luego la carne tendrá un sabor
extraordinario.
Cocine con la tapa de la barbacoa
puesta. Básicamente, lo que usted está
haciendo es crear un horno exterior.
Uno no cocina con la puerta del horno
abierta, ¿verdad? No olvide nunca
poner la tapa.
Una vez que llegue el momento de
apartar la carne del calor, el período
apropiado de enfriamiento tiene una
importancia crucial. Dejar que la carne
repose entre 5 y 10 minutos antes
de ponerse manos a la obra permite
que reabsorba la humedad en lugar
de que se transfiera a la tabla para
cortar. ¡Disfrute de jugosas chuletas y
hamburguesas!
Siempre quedan más cosas por
aprender. The Cook’s Warehouse
ofrece clases para Barbacoa 101 y clases
avanzadas en sus dos ubicaciones
de Atlanta. ¡Encienda su barbacoa y
permítanos darle todas las excusas
posibles para cocinar!

MENSAJE DEL ALCALDE

Mensaje del Alcalde Eric Clarkson acerca del COVID-19
Los dos últimos meses han sido difíciles tanto para nuestra ciudad como
para la nación en su conjunto. Puedo decirle que éste ha sido uno de
los períodos más estresantes de mi vida como alcalde. Todos sentimos
ansiedad acerca del futuro. Sé que muchas personas han expresado
preocupación durante la respuesta al virus COVID-19, a nivel tanto nacional
como local. Con esto en mente, quería compartir con usted los valores
que han impulsado mis decisiones a medida que hemos tenido que hacer
frente a esta emergencia.
Como alcalde, pregunto antes de tomar cualquier decisión, “¿Qué es lo
que más redunda en interés de la Ciudad de Chamblee, tanto a largo
como a corto plazo?” Con la pandemia actual, tenía que entender el
problema. Seguí (y continúo siguiendo) varias fuentes de noticias, para
poder entender y compartir las preocupaciones de todo el mundo. Estoy
muy agradecido a la Georgia Municipal Association (GMA), que organizó
rápidamente reuniones de los alcaldes con las autoridades sanitarias
públicas y expertos en la materia. Los datos y análisis proporcionaron un
contexto más amplio y completo para mis decisiones.
También me basé en gran medida en la normativa y estatutos de la
ciudad; en concreto, lo que está permitido y lo que no está permitido.
Asimismo, me baso en la legislación estatal y más en concreto en lo que
dice en relación con nuestras acciones. Aun cuando la ciudad no cuenta
con personal experto en materia de sanidad, tenemos algunos de los
mejores expertos jurídicos y de otro tipo que estudian diligentemente las
políticas aplicables para asegurarse de que cumplamos con la legislación.
La Ciudad de Chamblee tiene la suerte de que ya contemos con una
sección en nuestros estatutos que permite al alcalde declarar el Estado
de Emergencia y emitir Órdenes Ejecutivas. Emití una Declaración de
Emergencia en relación con el COVID-19 el 16 de marzo, siendo uno
de los primeros gobiernos locales en el estado que lo hizo. Nuestra
primera necesidad en relación con el Estado de Emergencia consistía
en poder celebrar reuniones de forma virtual. Esto nos permitió seguir
celebrando las reuniones necesarias y aprobar órdenes para mantener
el debido funcionamiento de la ciudad durante el período en que el
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estaba recomendando
distanciamiento social y que no se congregaran grupos de más de 50
personas.
A medida que logré entender mejor la magnitud del problema tras
mantener reuniones con expertos en materia de salud y conversaciones
con los líderes estatales, empecé a hablar de nuestras opciones con los
miembros del Consejo y personal relevante. Cuando firmé la primera
Orden Ejecutiva, sopesé las recomendaciones vigentes del CDC y los
derechos individuales de los que todos disfrutamos. También sopesé el
impacto de dichas recomendaciones en la salud de nuestra comunidad
y las ramificaciones financieras de tales recomendaciones en nuestros
residentes y propietarios de negocios. Con la Orden Ejecutiva, tomé
la decisión de cerrar determinados negocios y prohibir los servicios de
restaurantes. La orden establecía asimismo que era ilegal que 10 o más
personas no emparentadas se congregaran en un lugar. Esta fue una
decisión difícil porque estoy consciente del impacto que tiene en los
negocios locales. Casi una semana después, recibí nueva información
acerca del impacto mortal del virus en Nueva York, y un experto en política
(continúa en la página siguiente)
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sanitaria proporcionó datos actualizados de la GMA. Tras
recibir toda esta información, aclaramos muchos aspectos de la
Orden Ejecutiva y agregamos algunos términos más estrictos,
incluyendo requerir que cualesquiera negocios que continuaran
abiertos proporcionaran estaciones con desinfectantes para las
manos y estándares más rigurosos de limpieza de los locales.
Hemos tomado algunas decisiones difíciles para proteger
nuestra comunidad. Nos hemos basado en los conocimientos
y experiencia del gobernador y su personal, el Consejo de
Salud del Condado de DeKalb y la GMA para ayudar a tomar
estas decisiones. También mantuve conversaciones con
alcaldes de jurisdicciones cercanas porque es importante
entender la manera en que las acciones de nuestros vecinos
nos afectan, y nuestras acciones afectan a nuestros vecinos.
Puedo decir que nunca he visto nada como esto en mi vida.
La recesión de 2007/08 fue similar económicamente, aunque
en muchos sentidos resulta incomparable. Quizá se parezca
algo a lo ocurrido el 9/11. Sin embargo, a diferencia del 11 de
septiembre, en esta ocasión no tenemos un enemigo visible.
Hoy estamos luchando contra una bestia invisible (como la ha
llamado recientemente un artículo) que algunas personas ni
siquiera saben que llevan dentro.
Estoy orgulloso de ver cómo nuestra comunidad responde
solidariamente para protegernos los unos a los otros, respaldar
a nuestros negocios y velar por nuestra seguridad. No cabe
duda de que el espíritu humano es resistente. Asimismo,

WELCOME TO MAGNUM PLAZA!

Nail Time
New Luxurious Nail Spa In Chamblee!
A calm and inviting nail spa with modern conveniences,
clean and safe products. We would love to host your
next special celebration! Let us pamper you and your
guests in our beautiful pedicure room.
678-694-1633
www.nailtimechamblee.com
Magnum Plaza • 2390 Chamblee Tucker Road, Chamblee GA 30341
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estoy sumamente orgulloso de la manera en que
nuestro personal y el consejo de la ciudad han enfrentado
estos momentos difíciles para proporcionarles un alto nivel de
servicio al tiempo que continúan trabajando en proporcionar un
entorno sano y seguro. ¡Contábamos con un equipo increíble
de miembros del consejo y personal antes del COVID-19,
y esta experiencia no ha hecho sino incrementar nuestra
determinación de ser todavía mejores! Nuestros oficiales de
policía y trabajadores de limpieza también tienen familias y
experimentan el estrés derivado de protegernos a nosotros, así
como a sus seres queridos, cuando regresan a sus casas.
Siempre tengo muy presente la seguridad, salud y bienestar
de nuestra comunidad. Mi familia y yo seguimos navegando
por estos momentos de incertidumbre con cierto grado de
ansiedad, algo de esperanza y mucha convicción. Recuerde,
todos estamos juntos en esto. Gracias a décadas de una
planificación apropiada, Chamblee está posicionada para
emerger de esta pandemia más fuerte que otros gobiernos
locales de todo el país. Espero que, si las situaciones financieras
lo permiten, continúen según lo previsto todos los proyectos,
tanto privados como públicos, planeados para Chamblee.
Por favor entienda que todas nuestras acciones han mantenido
el debido espíritu de colaboración. ¡Y nunca han sido fáciles!
¡Saldremos de esto más fuertes que nunca!
Alcalde Eric Clarkson, Ciudad de Chamblee

City Council
Consejo Municipal
Alcalde: R. Eric Clarkson
Distrito 1: John Mesa
Distrito 2: Leslie C. Robson
Distrito 3: Karen Lupton
En General, El Alcalde Pro Tem:
Brian Mock
En general: Darron Kusman

Personal de la Ciudad

Gerente de la ciudad: Jon Walker
Gerente de la ciudad Dep: Al Wiggins
Jefe de Policía: Kerry Thomas
Secretaria Municipal:
Emmie Niethammer
Parques y Recreación: Jodie Gilfillan
Comunidad y Económico
Desarrollo: Catherine Lee
Relaciones Públicas: Tisa Moore
Planificación y Desarrollo
Director: Matt Dickinson

Información de Contacto
Centro Municipal: 770-986-5010
Policía (no de emergencia):
770-986-5005
Aplicación de Codigo:
770-986-5009 or
code_enforcement@chambleega.gov
Emergencia Policial: 911

Dirección: 5468 Peachtree Road
Chamblee, Georgia 30341
Teléfono: 770-986-5010
Fax: 770-986-5014
Correo Electrónico:
info@chambleega.gov
Mayo/Junio 2020 SIGNAL • 15

City of Chamblee
5468 Peachtree Road
Chamblee, GA 30341

It’s the best way to reach more than

12,000
Chamblee households
The Signal is the official publication of the City of Chamblee.
It provides the residents of Chamblee with the timely information
on events, activities and news related to the city.
GOT NEWS? Send press releases, announcements and
other materials for consideration to info@chamblee.gov
All material is subject to editing.

470-395-2309
info@chamblee.gov

