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El Boletín Oficial de la Ciudad de Deltona

to receive this newslet-
ter in English, call 

(386) 878-8756.

EL 30 dE dICIEmbRE dE 2017, LOs fun-
cionarios electos inauguraron

oficialmente el Centro en Deltona. El
Centro es un lugar para las artes escénicas,
conferencias, casamientos, actividades
para adultos mayores e incluso para activi-
dades al aire libre.

A partir de su apertura, el Centro ha lle-
vado a cabo varios eventos del Bonkerz
Comedy Club y Sunday Brunches
(desayunos almuerzos los domingos), que
se llevan a cabo mensualmente y son fijos
en el calendario de la comunidad del
Centro. En febrero, el Centro dio la bien-
venida a novias de todo el Centro de Florida para
la Exposición de Bodas. A medida que el personal
del Centro continúa expandiendo el calendario
para incluir eventos para la comunidad, cada vez
más residentes y organizaciones encuentran un
hogar en el Centro para celebrar eventos, fiestas y
reuniones.

Aún hay reservas disponibles. Permita que el
personal en el Centro de Deltona cree una experi-
encia memorable para usted y sus invitados en un
espacio diseñado para sus necesidades específicas.
Ya sea que esté celebrando un casamiento, una
conferencia o un cumpleaños o aniversario, el
ambiente moderno y el personal amigable y

proveedores con experiencia lo ayudarán a plani-
ficar su perfecto evento. El hermoso centro
contemporáneo está ubicado convenientemente en
Howland Crossings, a unos pasos de Howland
Boulevard, cerca de la intersección Interstate 4. El
Centro en Deltona también ofrece hermosos espa-
cios al aire libre y amplio estacionamiento.

Venga a visitarnos y haga un recorrido del
Centro.

Para más información, visite
TheCenteratDeltona.com, llame al (386) 878-8875 o
envíe un correo electrónico a
TheCenter@DeltonaFl.Gov. or e-mail
TheCenter@DeltonaFl.Gov.

El Centro en Deltona abre sus puertas
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• REUNIONES COMPSTAT

• MUNICIPIO

• BRUNCHES LOS DOMINGOS

• EL CENTRO EN DELTONA

• CICLO DE CONCIERTOS

• ANFITEATRO DE DELTONA

EL COMISIONADO CHRIS NABICHT TRABAJA

EN EL DISTRITO 6 DE DELTONA. FUE 

CONTRATADO COMO BOMBERO PARA EL 

DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN-

DIOS EN 1977, Y SE RETIRÓ COMO PRINCIPAL

ADJUNTO DE LOS BOMBEROS/JEFE DE

BOMBEROS DESPUÉS DE 31 AÑOS DE 

SERVICIO. DURANTE  MÁS DE CUATRO AÑOS,

HA TRABAJADO COMO REPRESENTANTE DE

LA CIUDAD PARA LA ORGANIZACIÓN DE

PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE. SE LO

PUEDE CONTACTAR EN CNABICHT@DELTON-

AFL.GOV O LLAMANDO AL (386) 878-8860

Próximamente

Delt  na

EstE AÑO, sE ELEGIRÁN CUAtRO PUEstOs
en la comision de la ciudad den las próximas elecciones

de otoño. Las elecciones primarias están programadas para
el 28 de agosto, y las elecciones generales están progra-
madas para el 6 de noviembre. Cada puesto en la Comisión
tiene un período de mandato de 4 años. Las elecciones de
este otoño incluirán el puesto de Alcalde y los puestos para
Distritos 1, 3 y 5 de la Comisión que en la actualidad están
ocupados por el Comisionado Honaker (1), el Comisionado
Herzberg (3) y el Comisionado Ramos (5).

Las elecciones primarias del 28 de agosto se celebrarán
únicamente si hay más de dos candidatos para Alcalde o
cualquiera de los puestos para el distrito. Para obtener
información sobre las cualificaciones necesarias para unirse
a la Comisión de la Ciudad de Deltona, contacte a la oficina
del Secretario de la Ciudad, (386) 878-8500 o envíe un
correo electrónico al Secretario de la Ciudad, Joyce Raftery,
jraftery@deltonafl.gov.

Fechas importantes:
• 21 de mayo - Fecha límite para la presentación de peti-

ción.
• 18-22 de junio - Período de calificación.

Es un año de elecciones en la Ciudad de Deltona
¿Vive en una zona de inundación?

El Departamento de Servicios de
Planificación y Desarrollo de la Ciudad
brinda información sobre el Mapa de
Tasas de Seguros contra Inundaciones
(FIRM) para residentes, prestamistas,
agentes de seguros, agentes inmobiliar-
ios y propietarios. Los Certificados de
Elevación se encuentran en el archivo y
están disponibles previa solicitud a
través del Departamento de Edificación
de la Ciudad, (386) 878- 8100. Estos
Certificados muestran las elevaciones de
construcción terminadas para todos los
edificios recién construidos o los edifi-
cios que fueron mejorados
sustancialmente. Para determinar si su
propiedad está cerca de un Área
Especial con Peligro de Inundación
(SFHA) o para solicitar ayuda con la
interpretación de los paneles FIRM de
FEMA, llame a Servicios de Planificación
y Desarrollo, (386) 878-8624.
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LOs sIGUIENtEs PROyEC-
tos de repavimentación

de calles están programa-
dos para finalizar este año:

• Alexander Avenue
entre Providence Boulevard
y Alpine Drive,

• Cobblestone Avenue
entre Hager Street y
Elgrove Drive, 

• Colusa Street entre
Courtland Boulevard y
Parnell Court,

• Estate Drive entre
Watersedge Drive y
Lakebreeze Way,

• Eustace Avenue desde
el área de Galaxy Middle
School hasta Providence
Boulevard,

• Falmouth Avenue
desde North Midland Drive
hasta Saxon Boulevard,

• Forest Edge Drive,
• Independence Avenue

desde Radcliff Street hasta

Merrimac Street,
• Joel Court,
• Lakebreeze Way,
• Layton Avenue,
• Lear Terrace,
• Loblolly Street,
• East Lombardy Drive

entre East Normandy
Boulevard y Rockhill Street,

• North Midland Drive,
• Monarco Avenue,
• Radcliff Street,
• Rockhill Street,

• West Seagate Drive,
• Tealwood Terrace,
• Trellis Avenue, y
• Waterview Drive.
• Para más información

sobre el programa de
repavimentación de calles
de la Ciudad, llame a la
Oficina de Obras Públicas
de la Ciudad al (386) 878-
8950.

Sus impuestos trabajando: repavimentación de calles 

LA OfICINA dEL shERIff dEL CONdAdO dE VOLUsIA, EL PROVEEdOR

dE sERVICIOs dE LA POLICÍA dE dELtONArealiza reuniones
CompStat a las 8:30 a.m., el 12 de abril y el 10 de mayo en el
Municipio de Deltona, 2345 Providence Blvd. La reunión CompStat
del 14 de junio será en Deputy Stephen Saboda Training Center,
3901 Tiger Bay Road, Daytona Beach. Las reuniones CompStat son
una revisión pública de los incidentes y los casos en los que la
VCSO está trabajando desglosados por Distrito. Para obtener más
información, llame al (386) 860-7030.
• El brunch especial de Pascua en el Centro en deltona será de 10
a.m. a 2 p.m., el 1 de abril, 1640 Dr. Martin Luther King Blvd. Envíe
un correo electrónico a TheCenter@DeltonaFl.gov o llame al (386)
878-8875 para hacer una reserva. Habrá estaciones de carne y comi-
das especiales para el almuerzo. El brunch tiene un valor de $18
para adultos y $10 para niños.
• Obtenga su licencia para conducir, tarjeta de identificación o reg-
istro del vehículo a bordo con fLOWmobile (Licencia sobre Ruedas
de Florida) en el Municipio de Deltona, de 10 a.m. a 2 p.m., el 4 de
abril. Los residentes pueden procesar un cambio de domicilio, reno-
vaciones, reemplazos y suspensiones. Averigüe qué
documentación es necesaria en GatherGoGet.com.
• • Únase a nosotros para el show en vivo en
Bonkerz Comedy Club del Centro en Deltona, con
Carmen Vallone, el 13 de abril. La entrada es de $5
con anticipación (+costos) en
BonkerzComedyProductions.com/locations/The-
Center-at-Deltona/ o $12 en la puerta la noche del show. Las
compras de boletos en línea están disponibles solo hasta la medi-
anoche, el jueves antes del show. Hay disponible un buffet libre
($12) y bebidas. Las puertas abren a las 7:15 p.m. El show comienza
a las 8 p.m.
• Parques y Recreación de Deltona inaugura el Concierto anual en

el anfiteatro con la noche de la “década de los 60” y un espectáculo
de Psychedelephonics, camiones de comida y un crucero en
automóvil, 7-9 p.m., el 14 de abril, en 2150 Eustace Ave.
• La Ciudad de Deltona celebra el Día del Árbol, el 27 de abril, con
un sorteo de retoños (solo para los residentes de Deltona). Este
evento fomenta a los residentes a que sean ecológicos y planten sus
retoños y demuestra la función importante que tienen los árboles en
nuestro medio ambiente local y global.

La celebración de este año será de 11 a.m. a 1 p.m. en el
Municipio de Deltona. Para obtener más información, llame al (386)
878-8900.
• El 30 de abril, el Departamento de Viviendas y
Desarrollo Comunitario cerrará el Programa de
Recuperación de Desastres por el Huracán.
• Únase a nosotros para el show en vivo en
bonkerz Comedy Club del Centro en deltona, con
Myke Herliky, el 4 de mayo. (Tenga en cuenta que
los comedy clubs se realizan el segundo viernes del
mes, excepto en mayo.)
• La noche de la “década de los 70” en el Concierto del Anfiteatro,
con la representación de Alter Eagles, 7-9 p.m., el 12 de mayo.
También habrá camiones de comida.
• brunch especial del día de la madre en el Centro en deltona, de
10 a.m. a 2 p.m., el 13 de mayo. Habrá estaciones de carne, comidas
especiales para el almuerzo y ramilletes a la venta. El brunch tiene
un valor de $18 para adultos y $10 para niños.
• La exposición de salud de deltona será de 10 a.m. a 1 p.m., el 2
de junio en las Salas de la Comisión en el Municipio de Deltona.
• En celebración del Mes del Patrimonio Cultural Caribeño-
Estadounidense, el Caribbean Crew actuará el 9 de junio de 7-9
p.m., como parte del Concierto en el ciclo del anfiteatro. También
habrá camiones de comida 

Sus impuestos trabajando: Parques y Recreación

LA REPAVImENtACIÓN dEL PIsO dE WEs Crile
Gymnasium Floor es solo uno de los proyec-

tos que se llevan a cabo en Parques y Recreación
de Deltona. También está en curso la construc-
ción en Keysville Dog Park de una nueva cancha
de baloncesto, juegos para niños y una tirolesa.

En Dupont Lakes Park también se está con-
struyendo una nueva cancha de baloncesto, y

los campos de deporte en Vann Park tendrán
nuevos marcadores. Está programado para el
Campbell Park la mejora de las pasarelas y
gazebos, y nuestro parque más nuevo en
Montecito está por completarse. Para obtener
más información sobre lo que está sucediendo
en Parques y Recreación, llame al (386) 878-8900. 


