J U L I O/AG OS TO 2020

BOLETÍN OFICIAL DE CHAMBLEE, GEORGIA

V O L . 2 9, N O . 4

Preparémonos para el

Regreso a la Escuela
Pagina 13

EN EL INTERIOR
4 Negocios en tiempos del COVID -19
6 La unidad COPS del DP de Chamblee sigue 		
		 estando a su disposición
10 El espíritu de Chamblee está vivo y en buen
		 estado de forma

DESAROLLO

¿Qué es la Planificación y cómo
podemos participar?
¿Se ha parado alguna vez a echar un vistazo alrededor en su comunidad y se ha preguntado
por qué las cosas son como son? ¿Por qué las casas están ubicadas en un área específica, y
por qué los negocios están ubicados en otra; y qué hay detrás de los desarrollos urbanísticos
para múltiples usos en el distrito del centro de la ciudad? ¿Cuántos parques hay y cuánto
espacio abierto hay disponible? ¿Cómo se deciden las ubicaciones de las carreteras, y por
qué algunas carreteras son más grandes que otras?
Los planificadores municipales piensan en estas cuestiones todos los días. Estas personas
trabajan con residentes, propietarios de negocios, dueños de propiedades, otro personal de
la ciudad, agencias externas y funcionarios electos para guiar y dar forma a la comunidad, e
incluso a la región.
Planificar involucra dividir el terreno en diferentes secciones o parcelas. Las parcelas tienen
diferentes usos, por ejemplo residencial o comercial, fijados por el código de zonificación
de la ciudad, o “libro de reglas”. El fin de este código de zonificación reside en minimizar los
conflictos entre los diferentes usos del terreno.
Enseñar esto a un niño podría resultar algo difícil. Sin embargo, hay actividades participativas
divertidas que pueden ayudarle a usted y a su hijo a visualizar de mejor manera las
prácticas de planificación, y entender la razón por la que la planificación es tan importante.
Compruebe la actividad indicada más abajo.
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DESAROLLO
La actividad de la cuadra
1 Lleve a su hijo a un bloque o cuadra en su calle o a alguna
otra parte en su comunidad. El bloque o cuadra puede
ser el área donde esté ubicada su casa, o su restaurante,
tienda o vista favorita. Camine o maneje alrededor de
esta área. Piense en la comunidad, la forma que ha
adoptado, los diferentes usos del área.

2 ¡Ahora, trabaje con su hijo para crear un mapa de lo que

ha visto! Pídale que dibuje las calles existentes en el área,
incluyendo los edificios, aceras/veredas y carreteras.
Puede resultar útil tomar fotografías, o utilizar el Mapa de
Zonificación Interactiva de la Ciudad (City’s Interactive
Zoning Map) o Google Maps.

3 Una vez que hayan dibujado el mapa, utilice las

siguientes indicaciones para colorear los usos del terreno
para cada área:
Parque

Multifamiliar

Oficina

Unifamiliar

Comercial

Viviendas
Adosadas

Uso Mixto

Industrial

que muestren estas instalaciones imprimiendo estos
íconos o pida a su hijo que los dibuje:

Dep. de
Policía

Biblioteca

Ahora, trabaje con su hijo para crear un nuevo mapa.
Este mapa mostrará lo que desearía cambiar en el
Mapa de Uso Corriente del Terreno. Haga las siguientes
preguntas para dar rienda suelta a su imaginación:
• ¿Agregarías o quitarías algún uso específico del
terreno?
• ¿Había instalaciones municipales que desearías que
estuvieran allí?
• ¿Crees que debería haber más calles o menos
calles?
• ¿Qué agregarías para incrementar el tránsito de
peatones? ¿Agregarías una acera/vereda, camino,
un carril para bicicletas, etc.?
• ¿Notaste la masa de edificios? ¿Permitirías que
se construyeran edificios más grandes o reducirías
el tamaño de los edificios?

Este es un Mapa de Uso Futuro del Terreno. Un Mapa
de Uso Futuro del Terreno es la guía comunitaria de cómo
desearían ver que se desarrollase su comunidad. Guía las
medidas futuras en materia de planificación y desarrollo,
y ayuda a la ciudad a lograr su visión de lo que quiere
llegar a ser.

6 Ahora que tienen dos mapas, haga las siguientes

4 ¿Había alguna instalación municipal en el área? Pídales

Municipalidad Estación de
Bomberos

5 Now, work with your child to create a new map.

Escuela

Lo que ha creado es un Mapa de Uso Corriente del
Terreno. Los Mapas de Uso Corriente del Terreno
muestran los diferentes usos del terreno dentro de una
ciudad. Los distritos de zonificación asignan diferentes
usos del terreno (residencial, comercial, industrial, etc.) a
diferentes parcelas

Si desea más información acerca del mapa de
zonificación y ordenanza de zonificación de la
Ciudad de Chamblee, por favor visite la página web
del Departamento de Planificación y Desarrollo.

preguntas:
• ¿En qué se parecen y diferencian los mapas?
• Pensando en la planificación para una comunidad
segura y saludable, ¿había algún elemento que
representase un conflicto con los demás?
• ¿Te gustó el proceso de crear tu propio bloque o
cuadra? ¿Tuviste que tomar decisiones difíciles?
¿Qué te costó trabajo decidir?
• ¿Hay algún uso del terreno que no utilizaste?
• ¿Hubo algún uso dominante?
• ¿Cuál es tu edificio más alto? ¿Cuál es tu edificio
más bajo?
• ¿Dónde están tus parques, escuelas, estación de
bomberos, etc.?
• ¿Incluiste nuevas calles, caminos o carriles para
bicicletas?
Esperamos que esta actividad le estimule a usted e
incremente la concientización de su hijo respecto a su
comunidad, y le anime a pensar en cómo se siente su
comunidad y qué aspecto tiene, lo que hace que sea un
buen lugar para vivir y lo que podría mejorarse todavía
más.
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DESAROLLO ECONOMICO

Negocios en tiempos
del COVID -19
Una vez que se hizo evidente la nueva realidad de la
pandemia del COVID-19, Kim Frederickson, de Hello
Gorgeous Boutique & Café, se sintió rara intentando
seguir vendiendo artículos. Su boutique ofrece una amplia
variedad de ropa extravagante, hermosas joyas, medias
divertidas y todo tipo de regalos, y, resulta que lo que
necesitamos en estos momentos es extravagancia.
Los clientes de Hello
Gorgeous empezaron a
ponerse en contacto a través
de Facebook e Instagram
preguntando cómo podían
hacer compras. Así que, al
igual que haría cualquier
buen propietario de un
negocio, Frederickson
adquirió un talante creativo.
Empezó a publicar en
Facebook y a hacer videos
Kim Frederickson
en vivo en Instagram,
que tuvieron gran acogida en la comunidad. Una de las
mayores preocupaciones acerca de las compras online
era que los clientes carecerían de la divertida experiencia
personal de comprar en la boutique, pero Frederickson
y su sorprendente equipo encontraron maneras de
transmitir dicha experiencia, aunque fuese de forma
virtual. Actualmente ofrecen citas para comprar vía Zoom,
FaceTime, Facebook Messenger y llamadas telefónicas, y
pueden ayudar a los clientes a encontrar el nivel de energía
suficiente para sus compras.
Frederickson otorga a su equipo una gran parte del mérito
del éxito de Hello Gorgeous y contrata deliberadamente
a personas con diferentes aptitudes. Por ejemplo, la hija
de Frederickson, Annica Schwartz, y la Directora Creativa
de Hello Gorgeous, Sarah-Jane May, crearon las tiendas
en Facebook e Instagram, que requieren imágenes de alta
calidad y útiles descripciones. A Sophia Marion-Landais
y Lily Huff, que también son parte del equipo de Hello
Gorgeous, les gusta decir que la tienda es un lugar en el
que se sienten felices, y quieren que otras personas también
lo sientan. Frederickson siempre busca incluir a todos
los miembros del equipo en las sesiones de planificación
estratégica, y atribuye el éxito de Hello Gorgeous a su
equipo creativo.
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Al igual que ocurre con las tiendas minoristas, los
restaurantes también tienen un negocio fluido. De la
noche a la mañana, los restaurantes pasaron de ser puntos
efervescentes de congregación de la comunidad a servicios
esenciales con una capacidad limitada. Muchos propietarios
de restaurantes tuvieron que determinar cuál era la manera
más segura de servir al público, manteniendo al mismo
tiempo su negocio a flote.
Andy Tan de Hopstix cerró
su restaurante durante dos
meses mientras evaluaba
cómo seguir con el negocio.
Durante ese tiempo, hizo
mejoras físicas en el edificio,
y trabajó en un sistema
de punto de venta (POS)
para crear una plataforma
de pedidos online. Los
clientes pueden hacer un
pedido, pagar online y
Andy Tan
luego recogerlo; esto facilita
que los clientes efectúen pedidos manteniendo la debida
distancia social.
Tan también intentó adelantarse al futuro, preparando
Hopstix para lo que está por venir. Uno de los mayores retos
es lo desconocido, pero Tan tiene presentes a sus clientes
cuando toma decisiones acerca de cómo seguir adelante
con el negocio.
Tan predice que los pedidos online para llevar adquirirán
una mayor prevalencia en el futuro, y considera que la
capacidad para pagar por teléfono u otros métodos sin
contacto será más común. Él, al igual que muchos otros en
la industria de los restaurantes, reconoce que es necesario
mantener la debida flexibilidad para prosperar, y éstas son
tan sólo algunas de las maneras en que los restaurantes
están ajustando sus operaciones para prestar un mejor
servicio a la comunidad.
La gran pregunta para los negocios en estos tiempos es,
“¿Cuándo volverán a abrir plenamente como antes?” Si bien
es posible que todavía no sepamos cuál es la respuesta a
esta pregunta, podemos poner todo de nuestra parte para
respaldar en la medida de lo posible a nuestros negocios
locales.

PARQUES

¿LE SACA VENTAJA PAWNEE EN ALGO A CHAMBLEE?

Una comparativa de la vida real de
Parques y Recreación
Por: Kevin Farrow, Coordinador de Parques y Recreación de Chamblee
¿Hay alguna cosa más propia del
“2020” que un maratón televisivo
de su serie favorita en Netflix?
Durante la cuarentena, me dediqué
a ver la comedia de NBC, “Parks
and Recreation”. Después de reír
durante semanas, logré terminar
la serie de principio a fin. La serie
trata del Departamento de Parques
y Recreación de la ficticia Ciudad
de Pawnee, Ind. Se centra en Leslie
Knope, la directora adjunta de parques
de la ciudad, que trabaja sin cesar por
el bien de su comunidad y quien debe
hacer frente a numerosos problemas
y tribulaciones mientras pone todo de
su parte para mejorar los parques de
la ciudad. En calidad de profesional
del área de parques y recreación, a
menudo me preguntan qué opino de
esta comedia. Ahora tengo todas las
respuestas, y he aquí mis conclusiones.
¡El trabajo en equipo hace
verdaderamente que los sueños
se hagan realidad en el gobierno
local! El Departamento de Parques y
Recreación de Pawnee está integrado
por un grupo diverso de personas con
diferentes aptitudes, personalidades
y perspectivas de la vida. Esta
confluencia de capacitaciones y

experiencias diferentes podría
explicar fácilmente la razón por la
que los proyectos no avanzaban,
pero el equipo a menudo trabajaba
unido para sacar lo mejor de sí
mismos. El Departamento de Parques
y Recreación de Chamblee está
integrado por un equipo de personas
muy talentosas a las que les encanta
trabajar juntas por el bien de nuestros
residentes.
La importancia de la comunidad: Las
personas de Pawnee tenían una voz, y
el gobierno local escuchaba. Pawnee
se unió para llenar un inmenso hoyo y
convertirlo en un parque. Celebraron
eventos comunitarios para recaudar
dinero, e incluso debieron hacer
frente a un cierre gubernamental. La
ciudad y sus residentes decidieron
enorgullecerse de lo que era suyo,
preservar los terrenos públicos y
luchar por el bien de su comunidad.
¿Les suena familiar?
¡Entusiasmo, perseverancia y
optimismo son las claves del
éxito! Leslie Knope se decantó
por el servicio público gracias a
las extraordinarias experiencias
que tuvo de niña en programas de

recreación comunitarios. Siempre
quiso trasladar su experiencia a las
generaciones futuras. Le encantó
servir a la comunidad y siempre dejó
claro que fracasar no era nunca una
opción. Algunos la derrotaron, como
en aquella ocasión en la que no fue
elegida concejal, pero siempre logró
levantarse y enfrentar el día con
entusiasmo y una amable sonrisa.
Su objetivo era hacer que Pawnee
fuera un poco mejor cada día. Aquí
en Chamblee, nuestro equipo de
Parques y Recreación trabaja de forma
diligente para hacer lo mismo. Puede
que no nos estemos presentando para
ser elegidos concejales, pero llevamos
hasta usted nuevos programas
para parques, amenidades y cosas
divertidas para hacer en su tiempo
libre cada día.
A pesar de toda la tontería y humor
de “Parks and Recreation”, hay una
cosa real que sí nos queda clara:
Las comunidades extraordinarias
necesitan gente extraordinaria
trabajando junta para alcanzar
objetivos extraordinarios. ¡Pawnee
la tiene, y Chamblee también, a
montones!
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POLICIA

Declaración del Jefe de Policía de
Chamblee Kerry Thomas
Los eventos del 25 de mayo
acaecidos a raíz de la muerte del
Sr. George Floyd en Minneapolis
fueron trágicos e inaceptables.
Los oficiales de policía
involucrados en este incidente
incumplieron la Constitución de
los Estados Unidos, y no mantuvieron el más mínimo decoro
humano cuando otro ser humano clamaba por que le prestaran
ayuda. Todos los oficiales de policía involucrados en este
asesinato deben asumir responsabilidad por sus actos.
La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos establece que todos los ciudadanos tienen derecho a
protestar. Las protestas pacíficas han sido fundamentales para
implementar cambios en este país durante siglos. Es una larga
tradición que ha demostrado ser un mecanismo que puede
corregir los errores de la sociedad y hace responsable a la
gente de sus actos. Esta estrategia permite que la gente alce su
voz al unísono y pida los cambios que sean necesarios.
Recientemente me han preguntado qué está haciendo el
departamento de policía de Chamblee para incrementar
nuestra responsabilidad hacia la comunidad. En primer lugar,
me gustaría que supiera que los vehículos de la Policía de
Chamblee están equipados con cámaras en el interior de los
mismos, y nuestros oficiales llevan cámaras incorporadas a
los uniformes. Tenemos como política que todos los oficiales
deben activar sus cámaras corporales cuando interactúen
con el público. Estos videos son componentes importantes en
investigaciones criminales, así como la clave para revisar quejas
e incidentes relacionados con potenciales abusos policiales.
En segundo lugar, todos los oficiales del Departamento
de Policía de Chamblee deben completar programas de
capacitación en materia de Uso de la Fuerza, Armas de
Fuego y Desescalada cada año. También llevamos a cabo una
capacitación de simulador de Uso de la Fuerza anualmente.
Lamentablemente, el Uso de la Fuerza representa una
parte inevitable de la acción de los cuerpos encargados del
cumplimiento de la ley. Cuando se hace uso de la fuerza, éste
debe ser adecuado y justo. La capacitación es asimismo un
componente fundacional para preparar al oficial en caso de
incidentes relacionados con Uso de la Fuerza. En este sentido,
el departamento ha instaurado políticas y procedimientos
que resumen las directrices a ser seguidas por los oficiales.
Un oficial bien preparado tomará mejores decisiones en
relación con el Uso de la Fuerza y prestará un mejor servicio
a los residentes y visitantes de Chamblee. Durante 2019, los
oficiales del Departamento de Policía de Chamblee arrestaron
a 1.786 personas. De estos casos, 26 involucraron incidentes
relacionados con Uso de la Fuerza, es decir, tan sólo el 1,5% de
los arrestos.
El Uso de la Fuerza conlleva, con razón, connotaciones
negativas. Ha habido algunos usos inapropiados de la fuerza
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por parte de oficiales encargados del cumplimiento de la ley
en todo el país. Estos casos han provocado una división entre
los ciudadanos y los oficiales encargados del cumplimiento de
la ley. Quiero asegurar a los residentes de Chamblee que su
departamento de policía se esfuerza por proporcionar servicios
policiales profesionales, y que responsabilizamos a todos y
cada uno de los oficiales por su conducta.
El Departamento de Policía de Chamblee tiene una unidad
especializada de Policía Orientada a la Comunidad (COP por
sus siglas en inglés). La unidad de COP proporciona programas
de alcance comunitario a residentes y visitantes de Chamblee.
La responsabilidad principal de esta unidad reside en tender
puentes entre la comunidad y las agencias encargadas del
cumplimiento de la ley estableciendo relaciones forjadas
sobre la base de la confianza, e implementando interacciones
continuadas que fomenten dichas relaciones. Dos oficiales
a tiempo completo principalmente tienen encomendada
la tarea de llevar a cabo esta misión; sin embargo, todo el
Departamento de Policía de Chamblee es responsable de
involucrarse en la filosofía de los servicios policiales orientados
a la comunidad.
Durante mi carrera profesional de más de 32 años en agencias
encargadas del cumplimiento de la ley, puedo decirle que la
inmensa mayoría de los oficiales se esfuerzan por servir a sus
comunidades de forma profesional y honorable. Reto a todas
las agencias policiales a que evalúen el clima de la actividad
policial en los Estados Unidos en la actualidad, y efectúan los
ajustes apropiados que permitan asegurar que los miembros
integrantes de estas agencias actúen de forma apropiada
y cualificada. Estamos comprometidos con el tratamiento
imparcial de todo el mundo que encontramos en nuestra
ciudad. Seguiremos manteniendo relaciones, fomentando
la confianza y desarrollando alianzas dentro de nuestra
comunidad. Estaremos a su disposición cuando nos necesite.
Muy atentamente.
Jefe Kerry Thomas

La unidad COPS del DP de Chamblee
sigue estando a su disposición

La unidad de Policía Orientada a la Comunidad (COP) tiene un aspecto
muy diferente al que ofrecía en enero. Ha habido menos oportunidades
de congregación del público para que la unidad COPS interactúe con
la comunidad. Durante los pasados meses, la unidad COPS y todo el
Departamento de Policía de Chamblee (CPD por sus siglas en inglés) han
estado trabajando diligentemente no solo para mantener su seguridad,
sino también para echar una mano. Trabajando conjuntamente con Plaza
Fiesta, la Cámara de Comercio Hispánica de Georgia, la Asociación
Latinoamericana, los Atlanta Braves, el Banco Comunitario de Alimentos
de Atlanta y Cowart Family YMCA, los oficiales del CPD ayudaron con
la distribución de comidas preparadas que sirvieron para dar de comer
a más de 2.400 personas. Consulte nuestras páginas de redes sociales
para más información sobre iniciativas venideras para dar de comer a
personas necesitadas y otras actividades.

OBRAS PUBICAS

Helpful Tips
from Chamblee
Sanitation
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PRINCIPAL

El Camino Natural del
Parque Keswick pasa a
formar parte de la Red
Old-Growth Forest

Por: Voluntarios de Keep Chamblee Beautiful

El confinamiento provocado por la pandemia llevó a muchos residentes de
Chamblee a buscar una dosis diaria de naturaleza. Algunos encontraron el
antídoto perfecto en el camino natural del Parque Keswick. Asimismo, en mayo,
esta hermosa parte del Parque Keswick fue designada como un valioso vestigio
del Bosque Original de Atlanta de la Red Old-Growth Forest.
Entre 1959 y 1962, la Ciudad de Chamblee adquirió el terreno
conocido en la actualidad como Parque Keswick. Durante
varios años, toda la propiedad del parque permaneció
arbolada y sin desarrollar con carreteras que accedían a
las subdivisiones adyacentes de Keswick Village y Sexton
Woods. A mitad de la década de los 60 se conectaron
ambas carreteras, creando un acceso a través del parque. La
ciudad comenzó el desarrollo del parque construyendo una
zona de juegos, canchas de tenis y zonas recreativas. Con
posterioridad se agregó una segunda carretera pequeña
para ingresar en el área del campo actual de fútbol.
La población de Chamblee era pequeña y pocos residentes
eran conscientes de que esta joya forestal natural estaba
ubicada en la parte más alejada del campo. Durante muchos
años, los únicos visitantes del parque eran intrépidos amantes
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de la naturaleza y niños aventureros. Los cambios dinámicos
de la ciudad y áreas circundantes hacen que la protección
de este valioso bosque de rancio abolengo sea más esencial
ahora que nunca.
La Maestra Naturalista Kathryn Kolb, quien lideró una visita
ecológica del Parque Keswick el año pasado, se muestra de
acuerdo. “El Parque Keswick es bastante especial entre los
parques del área metropolitana porque contiene vestigios
del bosque nativo original de nuestra región”, señaló Kolb.
“Podemos decir esto por las extraordinarias comunidades de
plantas que encontramos aquí, incluyendo lo que llamamos
‘especies indicativas’. Cuando vemos estas plantas en el
ecosistema, vemos terrenos que no han sido muy alterados,
de manera que el área no ha sido labrada para fines agrícolas
o urbanizada con posterioridad. Normalmente encontramos

FEATURE
estas áreas en pendientes pronunciadas, lugares
rocosos y estrechos corredores de cursos de agua,
lo cual define exactamente el paisaje del Parque
Keswick, que ha sido una de las áreas más ricas
que he visto en términos de diversidad de plantas
nativas”.
En 2016, voluntarios de Keep Chamblee Beautiful
agregaron de forma meticulosa extensiones a
rutas históricas existentes, de manera que tanto
residentes como visitantes pudieran disfrutar de
un paseo tranquilo por el bosque en medio de
su ocupada vida en la ciudad. Los voluntarios de
Keep Chamblee Beautiful trabajan regularmente
para eliminar especies invasores y restaurar áreas
degradadas. Se anima a cualquiera que desee
pasar a formar parte de estas iniciativas para
preservar este valioso bosque de rancio
abolengo a que nos contacte en
keepchambleebeautiful@gmail.com.
Por favor tome en cuenta que la legislación federal
prohíbe recoger plantas nativas de terrenos
públicos. Cuando disfrute del camino natural en
el Parque Keswick, por favor recuerde respetar
y proteger las hermosas flores silvestres y sus
hábitats, deje únicamente las huellas de sus
pisadas, y llévese únicamente memorias y fotos,
de manera que las generaciones futuras puedan
disfrutar de este hermoso recurso natural.

Trillium Rugelii
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PRINCIPAL

El espíritu de Chamblee está
vivo y en buen estado de forma
Durante los últimos meses de la crisis del COVID-19,
no cabe duda de que hemos podido presenciar actos
maravillosos de generosidad de nuestra comunidad. Este
verdadero espíritu de Chamblee ha sido inconfundible,
ya sea mediante comidas y mascarillas donadas para
nuestros oficiales de policía de Chamblee, las iniciativas
dirigidas a respaldar a nuestros negocios y restaurantes,
o la planificación de actividades dirigidas a la recogida de
alimentos. Con tantos actos de generosidad, los residentes
de Chamblee han demostrado su amor por su comunidad y
por el prójimo.

Algunos de los orgullosos beneficiarios del proyecto de mascarillas
del concejal Mesa.

El concejal de la Ciudad de Chamblee, John Mesa, se
puso a trabajar desde un principio en fabricar y suministrar
protectores faciales para los trabajadores considerados
esenciales. Mesa se considera a sí mismo un pionero en
la adopción de la impresión 3-D y sigue a otros pioneros
en impresión 3-D en las redes sociales. Señaló que una
compañía radicada en Praga, República Checa, interrumpió
todos sus proyectos para desarrollar un diseño para
protectores faciales que pudiera ser replicado fácilmente
en una impresora 3-D. “Pensé para mí, puedo hacerlo, de
manera que imprimí una docena para valorar la respuesta,
y el éxito fue tremendo”, señaló Mesa. “Hubo redes de
hospitales, como Emory y Wellstar, que querían miles de
protectores faciales inmediatamente, y no tenía manera
de producir tal volumen con tanta rapidez, pero sabía que
había dado con algo importante. Los grandes hospitales
se pusieron en contacto rápidamente con fabricantes más
grandes, pero eso seguía dejando a cientos de pequeñas
consultas con la necesidad de obtener protectores faciales”.
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Tras decidir no cobrar a la gente que no estaba afiliada a
hospitales por los protectores, Mesa hizo un llamamiento
en Facebook para obtener suministros y ayuda. “Docenas
de increíbles residentes de Chamblee contribuyeron
con una cantidad suficiente de dinero como para que el
proyecto pudiera seguir adelante. Utilicé las donaciones
para abastecernos de materiales y hacer mejoras en mis
equipos a fin de mejorar la eficiencia”, agregó el concejal
Mesa. En total, se produjeron y distribuyeron más de 1.000
protectores faciales con la ayuda de numerosos residentes y
amigos. ¡El proyecto sigue en marcha!
La residente de Chamblee, Christina Porter, también vio
la necesidad y se unió a la causa para ayudar. Cuando su
misión de dar de comer a personas necesitadas finalizó en
el centro de la ciudad de Atlanta, supo que también había
personas en situación de necesidad en Chamblee. “Hubo
un aviso en el e-mail de Misty Creek Community Church
acerca de hacer 10 sándwiches de crema de maní/cacahuate
y mermelada para ayudar a dar de comer a los indigentes
en el centro de la ciudad. La primera semana, los miembros
de la Iglesia proporcionaron cerca de 300 sándwiches. Al
llegar al tercer sábado, había corrido la voz, y todo tipo de
voluntarios provenientes de las áreas de Sandy Springs,
Dunwoody y Chamblee se congregaron para hacer más de
2.000 almuerzos completos”, señaló Porter.
Agrega que lo que resulta maravilloso de este proyecto
es que en tiempos de necesidad, personas de todas las
religiones, edades y niveles económicos se juntan para
ayudar a hacer miles de almuerzos para los indigentes
todos los fines de semana. “Decidí involucrarme porque
era algo sencillo de hacer y contribuía a ayudar a personas
sin recursos después de que muchos refugios hubieran
cambiado la manera en que proporcionaban servicios, o
incluso hubieran cerrado completamente. La necesidad
ha aumentado tanto debido a la pandemia, y teniendo
en cuenta que
hay menos
lugares que
proporcionan
servicios, estos
almuerzos en
bolsas resultan
incluso más
necesarios”,
señaló Porter.
Esta “brigada de los almuerzos” continúa.
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Los almuerzos son entregados a I Care Atlanta en Doraville,
la tienda de St. Vincent de Paul en Chamblee y el St.
Joseph’s Hospital en Sandy Springs, así como a refugios
ubicados en el centro de la ciudad. Esta “brigada de los
almuerzos” continúa creciendo. Hay planes para continuar
con este proyecto de almuerzos en bolsa de forma
indefinida.
Desde su perspectiva como especialista en enfermería
clínica para cuidados críticos, la situación ha cambiado
radicalmente para James DiAngelo, residente de Chamblee
y participante en Chamblee 101. DiAngelo ha trabajado
en el sector de enfermería durante 20 años y es director
de sistemas de prácticas de enfermería y gobernanza para
un hospital local. Aun cuando DiAngelo no ve pacientes
directamente, ha sentido el efecto del COVID y las
repercusiones del espíritu humano.
“Menos del 10% del personal de enfermería está
integrado por hombres, de manera que siempre me han
mirado de forma un poco rara cuando le digo a la gente
que soy enfermero”, señaló DiAngelo. “Como puede
imaginarse, ahora mismo, cuando la gente descubre que
soy enfermero, me hacen muchas preguntas acerca del
COVID. Normalmente, la gente quiere saber si lo que se
ve en televisión es realmente lo que está ocurriendo. Esto
me anima. Intentar verificar la información siempre es una
buena medicina”.
Enfermero de Chamblee James DiAngelo

“Agradezco el foco
que se ha puesto
en el personal de
enfermería y otros
profesionales de
la atención médica
durante este período
de tiempo. Trabajar
como enfermero tiene
muchas recompensas
y, como profesión,
tendemos a ser
humildes en relación
con lo que hacemos.
Resulta agradable ver
que todo el mundo te
apoya. Hospitales repartidos a lo largo de nuestro estado
han sentido el cariño y el apoyo de las comunidades que
sirven”, afirmó DiAngelo.

Si usted o cualquier otro residente de Chamblee que
conozca ha marcado la diferencia en los pasados
meses durante la pandemia del COVID-19, háganoslo
saber en nuestros canales de redes sociales.

Le presentamos a Lisa Engle,
el miembro más reciente de
Who’s Who de Marquis
Le presentamos a Lisa Engle, el
miembro más reciente de Who’s
Who de Marquis
¿Qué tienen en común la residente
de Chamblee Lisa Engle y el
renombrado filántropo a nivel
mundial Warren Buffet? Engle
pasó a formar parte recientemente
de un club exclusivo al que
también pertenece este famoso
empresario e inversionista al ser
incluida como miembro de Who’s
Who de Marquis. A Engle le fue conferido este honor por sus
notables logros, visibilidad y prominencia.
Tras empezar su exitosa carrera como asistente de
quiropráctica y gerente de oficina, Engle demostró un
potencial tremendo en la industria de la atención médica. Poco
después, se convirtió en vocera e instructora del programa de
certificación de asistentes de quiropráctica para el Georgia
Council of Chiropractic, donde trabajó durante 17 años.
Lisa ha trabajado como voluntaria durante interminables
horas en calidad de presidenta, miembro del comité y
ejecutiva ocasional desempeñando diferentes funciones para
organizaciones locales de Asociaciones de Padres y Maestros
(PTA). Incluso prestó servicio como presidenta de la sección
de bienestar de la PTA para el Consejo de PTA del Condado
de DeKalb y fundó un Consejo de Bienestar en Ashford Park
Elementary School.
Lisa es propietaria de Creating Chiropractic Experiences
–un espacio creativo online que comparte herramientas,
perspectivas y recursos con quiroprácticos. Su viaje como
escritora, maestra y estudiante de por vida la guiaron para
inspirar a médicos en su libro, “Your Guide to Creating the
Ultimate Chiropractic Experiences”.
Por su excelente trabajo, el Consejo de Quiroprácticos de
Georgia rindió homenaje a Lisa con el galardón Chiropractic
Assistant of the Year; OptiMom Coaching –una oportunidad
de asesoramiento en materia de bienestar para madres– la
otorgó el galardón Best of Atlanta 2019; y Best Self Atlanta
2019 brindó reconocimiento a su Clínica de Salud Natural
de Atlanta, por sus cuidados quiroprácticos. También ha
aparecido en “Voyage Atlanta Magazine” y “Buckhead
Magazine”.
¡Felicitaciones a Lisa Engle por su excelente trabajo en la
industria quiropráctica y por mejorar las vidas de nuestros
estudiantes de Chamblee!
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Diversión
veraniega de
último minuto al
estilo Chamblee
Por: Wendell Scott
¡No cabe duda de que todos agradecemos enormemente
el sol veraniego y la oportunidad de disfrutar de él! Si no
ha tenido la oportunidad de viajar fuera de la ciudad para
disfrutar de unas vacaciones este año, le ofrecemos algunas
opciones extraordinarias para toda la familia justo aquí,
cerca de casa. Echemos un vistazo a algunas opciones de
último minuto para disfrutar del verano.

TOUR GASTRONÓMICO EN BUFORD HIGHWAY

Todos lo hemos
hecho. Vamos a Buford
Highway pensando que
vamos a comer en un
lugar, y luego termina
tentándonos otro. Pero
la pregunta que cabe
hacerse es, ¿por qué no
probarlos todos?

He aquí cómo funciona:
• Con un presupuesto sensible, elija tres opciones de
tiendas o restaurantes locales que pueda visitar en
un día.
- Diviértase—puede que desee probar tres
pastelerías diferentes o que quiera probar algo
completamente diferente para desayunar, almorzar
y cenar. Todo depende usted.
• Cambie la cultura culinaria para cada opción. Esto le
brinda variedad, y es posible que pruebe algo que
nunca había comido antes.
• A lo largo del día, publique sus paradas en redes
sociales. Hable de su experiencia, y anime a sus amigos
y seguidores a que hagan lo mismo.
• He aquí mis opciones:
- Para el almuerzo, el pollo bibimbap de DISH Korean
Cuisine despertaría mis instintos culinarios.
- Para la cena, iría a Las Tortas Locas y disfrutaría
de la torta Texana.
- De postre, me suena divino un Taro Milk Tea Slush
del Mist Poke Dessert Bar.
12 • www.chambleega.gov

Lo mejor de todo de hacer este tour (aparte de llenar
nuestras pancitas) es que estamos respaldando a los
negocios y restaurantes locales cuando más lo necesitan. ¡Y
lo único que tiene que hacer es comer! Recuerde, contacte
con cada negocio antes para ver cómo han cambiado sus
servicios y horarios, si es que lo han hecho. ¡Bon appétit!

BUENA COMIDA. VUELOS GRATIS

El 57th Fighter Group
Restaurant es una
joya que brinda una
experiencia como
ninguna otra. En un día
hermoso, usted puede
sentarse en el patio
de este restaurante de
propiedad familiar y disfrutar de algunas vistas increíbles
del aeropuerto DeKalb-Peachtree. Sentado justo al lado de
la pista, usted podrá sentir las ráfagas de viento que crean
los aviones al despegar y aterrizar. Aparte de la atmósfera,
la comida del 57th Fighter Group Restaurant es exquisita.
Compruebe sus páginas de redes sociales para verificar
horarios, platos del día y eventos. La buena comida y la
diversión están garantizadas.

PICKLE, ¿QUÉ?

Pruebe el Pickleball. Sé
que se está preguntando…
¿estamos hablando
de pepinillos reales
que se puedan comer?
Lamentablemente, no en
esta ocasión, aunque el
nombre pudiera incitar
a ello. El Departamento
de Parques y Recreación
de Chamblee ha dado la
bienvenida a este intrigante
deporte desde el otoño de
2019, y es una buena manera de mantener la forma física. El
Pickleball es un deporte de raqueta que se juega a un ritmo
rápido y trepidante, creado para todas las edades y niveles
de aptitud. ¿Le parece algo que quisiera probar? Puede
unirse a otros jugadores de Pickleball durante el Pickleball
Open Play (POP) en las pistas de tenis del Parque Keswick.
Lo único que tiene que hacer es traer su propio equipo y
sus ganas de jugar. Uniéndose al POP, conocerá a otros
jugadores e incluso podría formar sus propios equipos. ¡Un
poco de competición es la manera perfecta de que el final
del verano resulte un poco más interesante!
Responda al llamado y disfrute jugando con sus amigos.
¡Las ideas para pasar un verano divertido son interminables,
y queremos que disfrute de todas y cada una de ellas, y que
se acuerde de nosotros en sus fotografías que incluya en
redes sociales!
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Preparémonos para el

Regreso a la Escuela
¿Están usted y sus hijos empezando a sentir un nivel de ansiedad creciente ante la llegada del
nuevo año escolar? Desde mañanas frenéticas, tareas de último minuto y el proverbial
perro que se come la tarea. Y ahora, la incertidumbre añadida que
supone imaginarse cómo va a ser la escuela durante la pandemia del
COVID-19. ¿Alguien da más? Todo esto y más puede resultar en
ocasiones desafiante tanto para usted como para sus pequeños, y
causar un nivel intenso de estrés y ansiedad. Cierre suavemente
los ojos, respire hondo y exhale con calma, y luego lea estas
sugerencias para ayudarle a eliminar el estrés y prepararse
para conquistar el año escolar.

Prepárese, no se deje llevar por el pánico

Restablezca una rutina: El verano invita a la mayoría de
las familias a disfrutar del sol y a irse a dormir tarde. Resulta
tentador mantener la diversión hasta altas horas de la noche
durante los últimos días del verano, pero el hecho de iniciar
su rutina escolar dos o tres semanas antes puede ayudar
con la transición de regreso a la escuela. Intentar ir a dormir
antes y levantarse temprano, mantener un horario regular
de comidas y limitar el tiempo que se pasa delante de
una pantalla le ayudarán a usted y a su pequeño a
disfrutar de un descanso de calidad y a habituarse a
un programa de funcionamiento adecuado.
Contacte directamente con su escuela:
Desde los canales de noticias hasta las redes
sociales, hay mucha información circulando
acerca de cómo podría ser el año escolar
durante la pandemia del COVID-19. Si
su escuela lo permite, contacte con los
maestros y visite el centro escolar.
Esto le ayudará a tener una idea
más clara de las nuevas políticas y
procedimientos que se instaurarán
para mantener la salud de los
estudiantes y ayudar a reducir en
cierto modo el nivel de ansiedad.
La comunicación es clave: : ¿Está su
hijo entusiasmado, asustado, triste, o
todas estas cosas a la vez? Quizá no
sepan qué esperar de la escuela. Una
de las mejores maneras de aliviar la
ansiedad y prepararse para el año
escolar venidero consiste en hablar
(continúa en la página siguiente)
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(continuado desde la página 13)

abiertamente con su hijo acerca de sus sentimientos.
Cuando surja el tema de la escuela, déjeles que le
cuenten qué es lo que les entusiasma y qué podía estar
provocando ansiedad. Si su hijo expresa algún tipo de
negatividad, céntrese en validar sus sentimientos. Esto le
ayudará a encontrar soluciones o a cambiar para adoptar
un enfoque más positivo.

No se preocupe, reduzca el
nivel de estrés

Limite la ingesta de noticias: Seamos francos, las
noticias están presentes en todos lados, y el hecho de ver

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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y leer historias interminables acerca de la pandemia
puede causar un nivel tremendo de estrés y ansiedad.
Obtener la información correcta resulta vital para
mantener el bienestar. Al mismo tiempo, demasiada
información, incluso si es correcta, puede resultar
abrumadora. Una buena regla general consiste en limitar
sus actualizaciones de noticias a una hora al día, y limitar
el número de medios de comunicación. Cíñase a fuentes
de confianza con base científica como, por ejemplo, el
Centers for Disease Control y noticias de los gobiernos
estatales y locales.
Mire hacia un futuro positivo: Da la sensación de
que todos estamos pasando un distanciamiento
social eterno, pero en algún momento la pandemia
terminará. No hay manera de saber qué detalles de mi
forma de vida podrían cambiar de forma permanente;
no pasa nada por poner la imaginación a trabajar de
forma positiva. Mirar al futuro, ya sea en unos meses o
incluso en un año, puede proporcionarle una sensación
de alivio respecto al momento presente. Disfrute de
los pensamientos felices.or their first dance recital of
the school year to remind you that there are positive
activities to anticipate.

City Council
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

City Staff
Gerente de la ciudad: Jon Walker
Gerente de la ciudad: Al Wiggins
Asst. Gerente de la ciudad:
Kristen Gorham
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
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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

