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DESAROLLO

Planificación de Sistemas
Alimentarios: ¡Hacemos eso!
¿Sabía usted que uno de cada cuatro niños en el Condado
de DeKalb vive en una casa sin seguridad alimentaria (acfb.
org)? ¿Sabe usted que cerca de 800.000 toneladas de restos
de comida terminan en vertederos de Georgia cada año (epd.
georgia.gov)? Estas asombrosas estadísticas son dos de las
razones por las que la ciudad está dando pasos para estudiar
en mayor grado la inseguridad alimentaria en Chamblee
La “inseguridad alimentaria” describe la incapacidad de una familia para proporcionar
consistentemente suficientes alimentos nutritivos a sus miembros. Aun cuando este término
se asocia en gran medida a familias con nivele bajos de ingresos, a muchos les sorprende
saber que no se limita únicamente a personas que viven en la pobreza. Muchas familias
que están por encima del nivel federal de pobreza enfrentan desafíos para acceder a los
alimentos necesarios. Además del nivel de ingresos, otros indicadores clave de inseguridad
alimentaria incluyen estatus de empleo, nivel de estudios y estabilidad familiar. Para mejorar
las situaciones de inseguridad alimentaria, los gobiernos y organizaciones necesitan en
primer lugar identificar el problema y posteriormente necesitan establecer un plan para
hacer frente a las mismas.
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DESAROLLO
En marzo de 2019, el Alcalde y el Consejo de la Ciudad
de Chamblee se asociaron a Open Hand Atlanta
(openhandatlanta.org) y la Comisión Regional de Atlanta
para desarrollar un estudio de seguridad alimentaria y
experiencia alimentaria. Gracias a esta iniciativa, la ciudad
adquirió información crucial acerca del estatus de seguridad
alimentaria de los residentes de Chamblee con un enfoque en
el corredor de Buford Highway. Los resultados de este estudio
serán utilizados por los responsables de tomar decisiones
para respaldar iniciativas adicionales de planificación de
sistemas alimentarios. De hecho, la Ciudad de Chamblee ya
ha dado pasos para implementar las conclusiones del estudio.
Una manera económica de proporcionar alimentos frescos
y nutritivos a familias con inseguridad alimentaria es a través
de los mercados de agricultores itinerantes. Para ayudar a
fomentar más mercados de agricultores, se han enmendado
las regulaciones de zonificación de la ciudad para facilitar el
establecimiento de mercados que doblan los beneficios del
programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

ánimo de lucro. En el Condado de DeKalb hay 82 agencias
de este tipo —refugios, cocinas, centros comunitarios,
escuelas, lugares de culto, etc.— que proporcionan
alimentos a quienes lo necesitan. Asimismo, el Banco
de Alimentos opera diferentes despensas de alimentos
móviles, normalmente en colaboración con organizaciones
locales, escuelas o municipalidades. En junio de 2020, el
departamento de Planificación y Desarrollo de la ciudad
se asoció con la Latin American Association (LAA) —un
proveedor sumamente asentado de recursos cruciales para
comunidades hispanas a lo largo de Georgia— y Telemundo
ATL para distribuir recursos clave de alimentos a la clientela
de la LAA. En el evento, cerca de 800 familias recibieron
alimentos nutritivos, incluyendo frutas y verduras frescas y
productos básicos. Desde marzo, cuando se manifestaron
los efectos de la pandemia del COVID-19, el Banco de
Alimentos ha visto un incremento del 300% en el número de
consultas acerca de acceso a alimentos, y ha distribuido un
30-40% más de alimentos con carácter semanal.

Un término común utilizado para describir una comunidad
que enfrenta problemas de acceso a alimentos es
“desierto de comida”. Vivir en un desierto de comida se
ha asociado a tasas superiores de inseguridad alimentaria.
Las limitaciones de acceso a alimentos, que son el
identificador subyacente de desiertos de comida, pueden
ser reafirmadas o mejoradas por medio de multitud de
factores comunitarios, como los ingresos y las decisiones
en materia de zonificación. Mucha gente encuentra que a
menudo tienen que elegir entre comprar medicamentos,
pagar las facturas de servicios públicos o comprar comida.
En el Condado de DeKalb, se prevé que la tasa actual de
inseguridad alimentaria para la población general podría
llegar al 17,9%, lo cual representa un incremento del 39%
debido a la pandemia del COVID-19. Para los niños de
DeKalb, la inseguridad alimentaria en esta era de pandemia
ha aumentado hasta el 25.4%, o uno de cada cuatro niños.
Aun cuando la inseguridad alimentaria afecta a muchas
comunidades a lo largo de Georgia y los Estados Unidos, los
datos indican que las comunidades afroamericanas y latinas
tienen mayores probabilidades que otras de experimentar
inseguridad alimentaria.

Las personas que encuentren que no pueden asegurar
un volumen suficiente de comida para alimentarse a sí
mismas o a sus familias pueden visitar cualquiera de estos
socios locales sin ánimo de lucro. El Banco de Alimentos
ofrece tanto un mapa de ayuda online, www.acfb.org/
covid-19-help-map como un sistema de mensajes de “Texto
para recibir Ayuda”. La gente puede enviar un mensaje de
texto con "findfood" para respuestas en inglés o "comida"
para respuestas en español al 888-976-2232. El sistema
pedirá una dirección o código postal y proporcionará las
tres despensas de alimentos más próximas. Si desea más
información acerca de inseguridad alimentaria, cómo puede
ayudar o cómo encontrar ayuda, visite el sitio web de Atlanta
Community Food Bank, www.acfb.org, o contacte con el
Departamento de Planificación y Desarrollo de Chamblee
en chambleedevelopment@chambleega.gov.
Nuestro agradecimiento especial para Ed Westreicher del
Atlanta Community Food Bank, y Evan Daily de Open Hand
Atlanta por sus contribuciones a este artículo.

Con todo, los desperdicios de comida y las desigualdades
en disponibilidad de alimentos frescos y nutritivos en
determinadas comunidades siguen empeorando el
problema.

¿Cómo podemos ayudar?

Chamblee y el Condado de DeKalb son parte del área
de servicio de 29 condados del Atlanta Community Food
Bank que cubre el área metropolitana de Atlanta y el norte
de Georgia. El Banco de Alimentos distribuye alimentos a
través de una red de más de 700 agencias asociadas sin
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DESAROLLO ECONOMICO

Southbound Market
es el primero en el centro
de la ciudad

¡Ramen sureño, Pollo con Especias de Chamblee y cócteles artesanos son tan sólo algunas
de las cosas que ya nos encantan de Southbound, pero ahora hay incluso más cosas
que nos encantan! Si bien la pandemia del COVID-19 ha representado sin duda un gran
desafío, también ha presentado oportunidades para innovar, y eso es exactamente lo
que han hecho Amanda y Mike, los propietarios de Southbound. Southbound ya era uno
de los restaurantes locales favoritos que combinaba un confortable sabor sureño con
un estilo moderno, pero ahora es más fácil que nunca disfrutar de algunos de sus platos
favoritos para la semana.

Southbound
5394 Peachtree Road
southboundatl.com
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DESAROLLO ECONOMICO
Al igual que ocurrió con otros muchos restaurantes,
Amanda y Mike tuvieron que tomar la difícil decisión de
cerrar Southbound a principios de la pandemia para
mantener la seguridad de sus empleados y clientes.
Lamentablemente, despidieron a todo el personal
y tuvieron que cerrar tres meses. Desde entonces,
han podido volver a contratar a algunos miembros
del personal gracias a su capacidad para ajustar las
operaciones de Southbound.
Incluso mientras el restaurante estuvo cerrado, el equipo
de Southbound siguió trabajando en cambiar físicamente
el local, así como su modelo de negocio. Los suelos
fueron remozados (después de todo, qué mejor momento
para remozar los suelos que cuando no se están usando) y,
lo más apasionante de todo, agregaron el primer mercado
del centro de la ciudad de Chamblee, Southbound
Market. Los estantes están abastecidos con productos
básicos de cocina como, kétchup casero, dry rubs,
mermeladas y vegetales escabechados, mientras que en
el refrigerador hay ingredientes para hacer refrescantes
cócteles, quesos y platos caseros. También trabajaron
conjuntamente con otras compañías locales como
Georgia Sourdough para vender productos adicionales de
alta calidad en el mercado.
Llegado su momento, la demanda de pollo frito y pan
de maíz aumentó lo suficiente, y Southbound empezó
a ofrecer servicio de recogida (hot pickup) de forma
limitada. Esto alentó las comidas pre-ordenadas con
temas específicos como, por ejemplo, Fried Chicken
Friday, Taco Cocktail Night y Saturday BBQ. Siguiendo a
tradición de Southbound, su menú rota constantemente
para llevar comidas frescas, de temporada y que hacen
la boca agua hasta su mesa. Esté atento a sus especiales
semanales y ofertas de comida pre-ordenada con temas
específicos. Su patio exterior también se ha vuelto a abrir,
justo con la llegada del buen tiempo.
¿Extraña la hora del cóctel? Recientemente comenzaron a
ofrecer bloques de tiempo de dos horas para happy hours
privadas con no más de 10 persona congregadas a la vez.
Se proporcionan aperitivos, y se puede ordenar comida
adicional del menú para llevar.
Otras maneras innovadoras (y divertidas) en que han visto
a otros restaurantes hacer frente a la pandemia han sido
poner maniquíes o animales de peluche de tamaño real
en las sillas para ayudar a distanciar a los comensales,
proporcionándoles al mismo tiempo compañía adicional.
Southbound no tiene previsto necesariamente llenar las
sillas de esta manera, pero Amanda y Mike reconocen que
la innovación y la flexibilidad tienen una importancia clave.
Resulta vital tener sentido del humor, y no cabe la menor
duda de que la idea del maniquí/animal de peluche es

representativa
de una alta
dosis de
innovación y
humor.
Cuando se
le pregunta
qué es lo
que desearía
que supieran
los clientes,
Amanda
responde,
“El apoyo de
los [Clientes]
se agradece
Mike Plummer enormemente
y resulta absolutamente vital para que los restaurantes
sigan abiertos. Pero una cosa que realmente nos
gustaría decir a gritos desde las azoteas es cuán difícil
ha sido tener que cerrar un restaurante y reabrirlo con
un nuevo modelo, todo ello con la posibilidad de tener
que volver a cerrarlo acechando cada día. Aun cuando
quisiéramos abrir como hemos hecho siempre, por
encima de todo queremos mantener la seguridad de
nuestros empleados y de nuestra comunidad. En estos
momentos de incertidumbre, queremos crear un modelo
de negocio que nos permita seguir operando si volviera a
ordenarse el cierre del local. Agradecemos enormemente
la paciencia y el apoyo de nuestros clientes mientras
hacemos todo lo posible por ofrecer el modelo de servicio
más seguro posible”.
La gente de Southbound ha hecho un trabajo increíble
no solo ajustando su modelo de negocio, sino también
comunicándose con sus clientes. ¡Si bien nada de esto
es fácil, han demostrado una capacidad de adaptación
sobresaliente que nunca está de más y que se agradece
mucho en estos tiempos que corren!
La mejor manera de seguir apoyando a los restaurantes
locales consiste en pre-reservar eventos para 2021,
comprar tarjetas-regalo y ordenar comida para llevar. Para
ayudar a mantener la seguridad de todo el mundo, lleve
puesta su máscara/barbijo cuando no esté sentado en
la mesa. Como nos recuerda Amanda, “Los restaurantes,
bares, cerveceras, destilerías y tiendas minoristas locales
son cruciales para crear una identidad propia de la ciudad.
Esto no podría existir sin el apoyo de la comunidad local.
¡Apoye a los negocios independientes!”
¡No podríamos haberlo dicho mejor, Amanda!

Septiembre/Octubre 2020 SIGNAL • 5

PARQUES

Los Nuevos instrumentos del
Departamento de Parques y
Recreación dan la Nota
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PARQUES

Si alguna vez pasea por el Camino del
Ferrocarril (Rail Trail) y escucha una dulce
melodía proveniente del Puente de
Clairmont Road, no es su imaginación.
Es el nuevo equipo de música que
ha instalado ahí el Departamento de
Parques y Recreación de Chamblee. El
nuevo equipo incluye: una Imbarimba
(22 notas inspiradas en dos instrumentos
de percusión populares africanos);
un Swirl (26 repiques de aluminio
anodizado en C mayor y pentatónico en
A menor); un Yantzee (10 metalófono
de notas graves); y Tambores (cinco
tambores de mano).
“Los instrumentos musicales a lo largo
del Camino del Ferrocarril brindan a
los residentes la oportunidad de tocar
y experimentar con música y con los
diferentes rangos de sonido. Pensamos
que el Camino del Ferrocarril era un
lugar excelente para los instrumentos
dado que ya tenemos allá a ‘Irving’, el
piano”, señaló Jodie Gilfillan, Directora
de Parques y Recreación de Chamblee.
El piano era parte de un proyecto
más grande iniciado por Play It Again
Pianos, donado a la ciudad en 2017 y
pintado por residentes de Chamblee.
Los voluntarios encargados del piano
contribuyen al mantenimiento de Irving
y también están pendientes de los
instrumentos. Los nuevos instrumentos
musicales son esculturas funcionales y
auténticos instrumentos de percusión.
¡Hacen que podamos disfrutar de un
extraordinario parque musical!

Así que, déjese llevar, dé rienda
suelta al músico que lleva adentro, y
disfrute tocando su música preferida.
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POLICIA

CADA. MINUTO. CUENTA.

El Departamento de Policía de Chamblee (CPD) quiere que sepa que no hay ningún problema
por llamar al 911. Nuestros oficiales están tomando precauciones extra para mantener la
seguridad tanto suya como de ellos durante la pandemia del COVID-19. No deje que la
pandemia le impida llamar al 911 en caso de emergencia.

“Entendemos que llamar al 911 puede representar una
situación sumamente estresante”, señaló Catherine Powe,
supervisora de la división de comunicaciones para la
Ciudad de Chamblee. “Nuestros operadores entienden el
estrés adicional que conlleva tener que llamar durante una
pandemia, pero están a su disposición y quieren asegurar
la seguridad tanto suya como de aquellos que están a su
alrededor”.
Llamar al 911 en medio de una pandemia puede ser
aterrador. Ha habido un importante descenso en el número
de llamadas al 911 a nivel nacional por problemas médicos
como, por ejemplo, ataques de corazón o de apoplejía, y
nuestro personal de emergencias urge a la comunidad a
que llamen al 911 si necesitan asistencia médica, incluso
durante la pandemia.
La American Heart Association ha señalado que el descenso
en el volumen de llamadas indica una tendencia alarmante
entre personas con problemas médicos que ponen en
8 • www.chambleega.gov

riesgo la vida; puede que la gente tenga miedo a ir al
hospital durante la pandemia por temores relacionados con
contraer el COVID-19. Los datos nacionales de llamadas
al 911 muestran un descenso del 29% en el número de
llamadas este año en comparación con el pasado, según
registros recopilados por la compañía de software de
atención médica ESO. Los datos recabados de 1.300
agencias sanitarias a lo largo de los EE.UU. indican un
descenso del 30% en llamadas de personas que reportan
dolores en el pecho, y un descenso de cerca del 20% en
llamadas de personas que reportan síntomas de ataques de
apoplejía.
“El Departamento de Policía de Chamblee anima a la gente
a que siga practicando distanciamiento social, pero resulta
crucial que nuestra comunidad entienda que no pasa nada
por llamar al 911 si ellos –u otras personas– son víctimas
de un delito o experimentan síntomas propios de una
emergencia médica”, señaló Powe. “Cada. Minuto. Cuenta”.

POLICIA
A continuación indicamos algunos consejos cuando
llame al 911 durante la pandemia del COVID:
• Como siempre, llame únicamente al 911 si está
		 experimentando una emergencia. Si cree que
		 podría haber contraído el COVID-19, llame a su
		 proveedor de atención primaria o clínica. La mayoría
		 de los centros médicos quieren que usted llame
		 primero si experimenta síntomas, para poder
		 ayudarle de la mejor manera posible y minimizar l
		 as exposiciones.
• Si cree que usted u otra persona en su casa tienen
		 el COVID-19 y necesita llamar al 911, tenga presente
		 lo siguiente:
			º Dígale inmediatamente al operador con el que
				 esté hablando que usted u otra persona pueden
				 tener el virus.
			º Sea honesto y franco cuando el operador le
				 haga las preguntas pertinentes relacionadas con
				 viajes recientes o síntomas similares a los de la
				 gripe.
			º Si resulta posible, encuéntrese con el personal
				 de emergencia afuera de su casa. Dependiendo
				 de la naturaleza de la emergencia, puede
				 que esto no sea siempre posible. Pero si lo es,
				 por favor hágalo; esto ayuda a minimizar la
				 exposición potencial.
			º Nuestros equipos de emergencias y 		
				 proveedores médicos han tomado 		
				 considerables precauciones para mantener
				 entornos operativos seguros de manera que los
				 más vulnerables entre nosotros estén seguros
				 mientras precisen cuidados.

Agradecemos
enormemente su apoyo
Tenemos una comunidad increíble, y el Departamento
de Policía de Chamblee agradece enormemente que
muchos de ustedes se hayan juntado o hayan tomado
la iniciativa para ayudar a otras personas, así como a
los oficiales, con sus actos de amabilidad. El CPD ha
recibido varias consultas de la comunidad acerca de la
posibilidad de llevar comidas para nuestros oficiales y
personal. Queremos darles las gracias por su apoyo;
se lo agradecemos enormemente en estos difíciles
momentos que atravesamos debido a la pandemia
del COVID-19.
Si desea conocer otras maneras en que puede echar
una mano, colaborar con el Departamento de Policía
de Chamblee o con las iniciativas continuadas de
Cop-N-Stuff del CPD dirigidas a recaudar donaciones
para proyectos de servicio comunitario, contacte con
Catherine Powe en cpowe@chambleega.gov o con el
Oficial Chris Poythress en cpoythress@chambleega.
gov.

		

Regresará en 2021
El otoño ya está aquí, y normalmente nos estaríamos
preparando para ponernos la camiseta de nuestro
equipo favorito de fútbol americano, juntarnos con la
familia e ir a comer, beber y festejar la celebración del
13º Festival Anual de Comida Taste of Chamblee. La
seguridad y bienestar de nuestros asistentes y nuestros
proveedores siempre es nuestra principal prioridad.
Tras considerar detenidamente la situación, hemos
decidido pecar de cautela y tomar la difícil decisión de
cancelar Taste of Chamblee debido a las directrices de
distanciamiento social.
El pasado año, más de 8.000 miembros de la comunidad
y amigos acudieron al centro de la ciudad de Chamblee
para disfrutar de algunos de los mejores sabores que
ofrece nuestra variada comunidad. Queremos darles
las gracias a todos y cada uno de ustedes por asistir y
hacer que la edición del año pasado fuese el evento más
concurrido jamás habido. Nuestro equipo aprovechará
este tiempo para efectuar algunos cambios e introducir
nuevos métodos para llevar hasta ustedes un Taste of
Chamblee mejor y más grande en 2021.
Si bien no celebraremos Taste of Chamblee este año,
lo que sí que va a haber son apasionantes sorpresas en
nuestros restaurantes locales. Nuestros restaurantes
han jugado un papel esencial en el crecimiento de Taste
of Chamblee y el reconocimiento de nuestra ciudad,
y cuentan con todo nuestro apoyo. ¡Asegúrese de
mantenerse informado a través de nuestros canales
de redes sociales para ver qué divertidas sorpresas
tenemos preparadas para usted, así como para nuestros
restaurantes!
Gracias por su apoyo continuado. Por favor mantenga la
seguridad. Esperamos verle en 2021.
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OBRAS PUBICAS

Chamblee Celebra el Mes de lo
Chamblee está
celebrando el mes de
los Ríos Vivos (Rivers
Alive) de Georgia este
octubre organizando
una limpieza del
Arroyo Nancy en 2165
Savoy Drive el 17 de
octubre a las 9:00 a.m.
hasta el mediodía.
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Los voluntarios retirarán basura y residuos del Arroyo Nancy, que es un afluente del
Arroyo North Fork Peachtree, que se origina dentro de los límites de la ciudad.
Además de celebrar los cursos de agua locales, el evento de Ríos Vivos celebra la
promulgación de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act - CWA) en octubre de 1972. La
CWA fue promulgada en parte como consecuencia de que se produjera un incendio en
el Río Cuyahoga de Ohio, contaminado por la polución. La CWA estableció la estructura
básica para regular las descargas de productos contaminantes en las aguas de los
Estados Unidos. Su promulgación dio paso a una concientización a nivel nacional y a un
marco regulatorio para proteger y restaurar la calidad del agua.
Si bien hemos avanzado mucho desde el incendio del Río Cuyahoga, sigue habiendo
retos relacionados con la calidad del agua. Uno de estos retos relacionados con la
calidad del agua en Chamblee son las bacterias coliformes fecales que pueden provenir
de los desechos de animales domésticos.

					
OBRAS PUBICAS

¿Qué puede hacer
USTED para
mantener limpios los
cursos de agua
de Chamblee?

e los Ríos Vivos
Cuando se dejan los desechos en las aceras/veredas y jardines, estos
terminan en los ríos, lagos y cursos de agua cercanos cuando llueve, lo
cual contamina las aguas y crea un riesgo para la salud de las personas. A
medida que los desechos de animales domésticos se descomponen en los
cursos de agua de Chamblee, se reducen los niveles de oxígeno, lo cual
crea un entorno inhabitable para los peces y otros animales acuáticos.
Varios cursos de agua de Chamblee, incluyendo el Arroyo Arrow, el
Arroyo Bubbling, el Arroyo Nancy y el Arroyo North Fork Peachtree, no
cumplen los estándares estatales para bacterias coliformes fecales, lo
cual puede atribuirse en parte a los desechos de animales domésticos.
Los altos niveles de bacterias coliformes fecales en los cursos de agua
de Chamblee pueden provocar brotes de enfermedades transmitidas
por el agua como, por ejemplo, gastroenteritis, en nuestra comunidad.
Recoger los desechos de su animal doméstico forma parte de lo
que constituye ser un buen vecino y un propietario responsable de
mascotas. También es una exigencia legal.

•
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		

Cuando pasee a su mascota, lleve
una bolsa con usted. Lleve las bolsas
atadas a la correa si no tiene un
bolsillo u otro lugar donde llevarlas.
Mantenga un suministro de bolsas
a mano cerca de la correa de su
perro, al lado de la puerta de su casa
o en su auto.
Cuando esté en casa, los 		
dispositivos para recoger desechos
con asas alargadas, disponibles
en tiendas que venden este tipo de
productos para animales 		
domésticos, hacen que resulte fácil
recoger los desechos de su mascota
sin tener que inclinarse.
Coloque en una bolsa y cierre 		
bien los desechos generados por su
mascota antes de tirarlos a 		
la basura o depositarlos en una
estación de recogida de desechos
de mascotas.
Recuerde a las personas que 		
paseen animales domésticos y a
todos los miembros de su familia
que deben recoger los desechos
generados por sus mascotas.

Consulte el calendario de Chamblee
para información actualizada sobre
este evento y más: www.chambleega.
gov. Inscríbase para el evento Ríos
Vivos a través del sitio para registro en
actividades de parques y recreación en
www.chambleerec.com.
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PRINCIPAL

Dando vida al arte público
¡Arranca la Comisión de Arte Público de Chamblee!
By: Kate Warner, Comisión de Arte Público

¿Sabía usted que Chamblee tiene un Plan Maestro para el Arte? Se trata de un documento vivo
que fue creado con aportaciones del público en la primavera de 2019 y que contó con el voto a
favor del alcalde y concejales municipales el pasado verano. Pedía el desarrollo de una Comisión
de Arte Público para informar y hacer recomendaciones a los concejales y al personal respecto a
cualesquiera políticas y procedimientos relacionados con arte público, y para promulgar un plan o
programa creativo.
La comisión supervisa el programa de arte público, dedicado a celebrar la vitalidad cultural y a promover el apogeo
económico a lo largo de la ciudad mediante la integración de obras de arte de alta calidad en lugares públicos.
Arte Público de Chamblee:

• Establece una identidad para la ciudad

• Eleva el apogeo cultural de la comunidad

• Ha sido diseñado para una audiencia variada y en constante fase de evolución

• Será distribuido a nivel de la ciudad, centrándose en áreas
		 en las que se congregue la gente

• Es sensible a las diferentes historias, fortalezas y aspiraciones
		 de la comunidad

• Ha sido concebido para brindar una atmósfera abierta e informada
• Expresa los valores y visión de la comunidad
• Se mantendrá para que la gente lo disfrute.

La Directora de Desarrollo Económico Catherine Lee, la Concejal Karen Lupton
y seis residentes de Chamblee se reúnen mensualmente. Las tareas inmediatas
de la comisión se centran en trabajar en oportunidades para desarrollar el
arte público con MARTA a lo largo del lado de Peachtree Road de la Estación
de Chamblee, y fomentar la conversación comunitaria con el Departamento
de Policía de Chamblee a fin de desarrollar arte para el nuevo edificio de
Seguridad Pública en Buford Highway. Puede encontrar más información acerca
de la Comisión de Arte Público de Chamblee y el Plan Maestro para el Arte en
Gobierno/Consejos y Comités/Comisión de Arte Público:
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LOS MIEMBROS DE SU COMISIÓN SON:
CARLA FONSECA
diseñadora gráfica y empresaria
TENEISHA JONES
artista, creadora de diseños,
diseñadora de joyas
JIM LOSER
director gráfico y diseñador
ERIC STEVENS
diseñador gráfico, director artístico,
ilustrador
SUNNY STOVALL
diseñador visual, comercializador de
servicios web y para dispositivos móviles
KATE WARNER
directora, productora, consultora de
estrategia y recaudación de fondos

PRINCIPAL

Resumen
de los
restaurantes
de Chamblee
¿Desea probar algo nuevo para cenar esta
noche? ¡Visite uno de los restaurantes
más recientes de Chamblee, Rojo Cocina
Mexicana & Cantina! Si está pensando que
Rojo le suena de algo, está en lo cierto. Este
establecimiento favorito de Roswell está
actualmente en Chamblee. Votado como el
restaurante que ofrece las Mejores Fajitas
en Roswell, usted puede visitar este icónico
restaurante en el edificio The Oliver en Tucker
Road en Chamblee. En Rojo, los ingredientes
frescos, sabores exóticos y atento servicio
definen la experiencia. Pruebe uno de sus
artículos más solicitados como es el Rojo Dip
(queso fundido,
champiñones/
hongos y
camarones) o
cíñase a uno
de los viejos
favoritos
como el Rojo
Chimichanga.
El restaurante
también tiene un amplio menú de bar,
alberga celebraciones de cumpleaños y
también hace servicio de catering. ¡No lo
dude, la experiencia no le defraudará!
¿Quizá lo que le apetezca sea comida asiática,
pero la familia no esté demasiado de acuerdo
acerca de qué pedir? Vaya a la sección de
restaurantes del Chinatown Mall: tienen
algo para todos los gustos. Los negocios allí
radicados han hecho un trabajo excelente
implementando prácticas de seguridad
durante la pandemia e incluso tienen algunas
terrazas para sentarse, incluyendo un jardín.
Allí podrá disfrutar de una amplia variedad de
platos y aperitivos ofrecidos en el Chinatown
Mall. Más abajo puede encontrar una lista
de restaurantes, pero visitarlos en persona
puede ser la mejor forma de disfrutar de
estos placeres culinarios, in situ en 5383
New Peachtree Road.

China Kitchen			
Family Baking			
New Lanzhou Ramen		
Top One Gourmet		

Chong Quing Hot Pot
Hong Kong BBQ
Oriental Pearl Chinese Restaurant
Yami Yami

Disfrute, ¡suba sus fotos y comentarios a #ChambleeEats!
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La Southeast Fiber Arts Alliance
de Chamblee crea el Memorial
Vivo de Víctimas del COVID
Los tributos a los seres queridos que hemos perdido adoptan
muchas formas. La Southeast Fiber Arts Alliance (SEFAA) de
Chamblee, un grupo de artistas y fabricantes textiles de todo
el sureste de los Estados Unidos, está lanzando un memorial
para las víctimas del COVID-19, el “Proyecto de Estandartes
para la Pandemia”. El memorial rinde tributo a las vidas
perdidas como consecuencia de la pandemia con recuerdos
personales, y cualquiera que haya perdido a un ser querido
como consecuencia del COVID-19 puede enviar su tributo.
A finales de mayo de 2020, los Estados Unidos se
aproximaban a la cifra de 100.000 muertes como
consecuencia de la pandemia. En dicho momento, Suzi
Gough, Directora Ejecutiva de SEFAA estaba leyendo
“Threads of Life: A History of the World Through the Eye of
A Needle” (Hilos de la vida: una historia del mundo a través
del ojo de una aguja) y esta cita se le quedó grabada, “Los
fabricantes de colchas para el SIDA humanizaron a los seres
queridos que se habían perdido en el anonimato de las
estadísticas”. La idea se le quedó rondando por la cabeza, de
manera que decidió llamar a Chrissy Weeks, una voluntaria
activa y asesora técnica para Sewing Masks for Area
Hospitals, y la preguntó, “¿Podríamos organizar algo similar
para la pandemia del COVID-19?”
Weeks consideró que el proyecto debía inspirarse en
las colchas para el SIDA, pero que debía asumir una
identidad propia. Ella y Gough crearon un plan tentativo y
posteriormente Weeks contactó con Mike Smith, cofundador
del Names Project (conocido actualmente como AIDS
Memorial Quilt). El 4 de junio de 2020, hablaron del Proyecto
de Estandartes para la Pandemia, compartiendo las lecciones
aprendidas y animando a las dos a seguir adelante.
“Debatimos arduamente acerca de la forma que debía
adoptar el proyecto, y finalmente nos decidimos por los
‘tributos’. El tamaño era fácil. Mike nos dijo que cada panel
de la colcha para el SIDA tiene unas dimensiones de tres
pies por seis pies a fin de representar el tamaño de una
tumba. Si multiplicamos eso por 48.000 paneles, resulta
fácil ver los desafíos logísticos creados por un proyecto
de tales dimensiones”, señaló Gough. “De manera que
decidimos hacer nuestros tributos con unas dimensiones
mucho menores - 9” de ancho x 7” de alto. Estas cifras no
fueron escogidas al azar, se trata del tamaño del tejido con el
que uno empieza normalmente cuando se hacen cubiertas
faciales de estilo quirúrgico”.
“Crear tributos ayudará a los supervivientes a iniciar el
proceso de recuperación; crear estandartes a partir de los
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tributos nos ayudará a todos a entender la enormidad de
nuestras pérdidas y asegurarnos de que nuestros amigos y
seres queridos sean debidamente recordados”, agregó.
Una vez que se juntan 63 tributos, se cosen juntos para crear
un estandarte; se trata de un formato que fue elegido para
mostrar con facilidad el proyecto independientemente del
tamaño del lugar físico en el que se muestre. Cada estandarte
tendrá nueve columnas y siete filas de tributos, a modo de
reflejo del tamaño de los tributos. Una vez que se termine
cada estandarte, los creadores de los tributos recibirán
información por e-mail para
ayudarles a ubicar su tributo
en la base de datos de SEFAA,
con un vínculo a una imagen del
estandarte terminado.
Preguntada “¿qué es lo que hace
que éste sea un memorial vivo,
la Coordinadora del Proyecto
Chrissy Weeks respondió, “Nadie
sabe cuánto va a durar esta
pandemia mundial ni cuántas
personas perderán su vida. Lo
que buscamos es juntar tributos
y crear estandartes hasta que
dejamos de recibir tributos”.
SEFAA tiene previsto ensamblar y
fotografiar tributos y estandartes
individuales en el Centro de
SEFAA en Chamblee. Inicialmente,
el Proyecto podrá ser visualizado
online, pero los estandartes
serán expuestos en museos, grupos artísticos y otras
organizaciones que deseen rendir tributo a las víctimas de la
pandemia una vez que sea seguro hacerlo.
No existen barreras a la participación: usted no tiene que ser un buen “costurero”
para participar en este proyecto. Los tributos se pueden efectuar en cualquier
técnica textil, incluyendo (sin limitación) costura, punto, tejido, ganchillo, collage,
apliques, bordados, fieltro, dibujos textiles, impresión, estarcido, y utilizando
transferencias con plancha. Además, se puede utilizar más de una técnica. El
único requisito es que el tamaño terminado, sin dobladillo, sea 9” de ancho
por 7” de alto, y que el tributo incluya el nombre de la persona a la que se rinde
tributo. Cualquiera puede enviar un tributo, independientemente de dónde
viva o de su nivel de aptitud. Asimismo, los tributos se pueden efectuar con
materiales de los que se disponga, de manera que el único costo involucrado es
el envío por correo de los tributos completados. El proyecto puede verse online
en https://fiberartsalliance.org/pandemic-banner-project/ .

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

WELCOME TO MAGNUM PLAZA!

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

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

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@chambleega.gov

