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Conéctese

Compas ió n Humana
Nos imoran todas las

personas.Creemos que nuestro trabajo
es importante y que debe ser una

fuente de diversión y satisfacción, con
servicios enfacados para las personas

que más lo necesitan. Hacemos 
hincapié en las cualidades personales

que contribuyen a ese etorno: 
informalidad, humildad, energia, 

independencia de pensamiento, un buen
sentido del humor y una actitud 

bondadosa.
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to receive a copy of this
newsletter in english, 

call (386) 878-8756.

La Ciudad de deLtona finaLizará pronto

un enlace importante con su sistema de
caminos y parques con la finalización del
camino de uso compartido Lakeshore. 

Este amplio camino de concreto de 12 pies es
un "conector" de alrededor de un cuarto de
milla entre los parques y caminos existentes. El
camino está diseñado para conveniencia de
peatones y ciclistas ya que conecta a los usuar-
ios desde el Spring-to-Spring trail (o camino
regional central del este) al área de Lakeshore
de Lake Monroe para una experiencia mejorada.
El camino de uso compartido de Lakeshore tam-
bién conectará al parque thornby de la Ciudad
de Deltona, la rampa para botes de Lake
Monroe de la Ciudad y el Centro Comunitario
de Deltona (980 Lakeshore Dr.) con el parque
Green Springs del Condado de Volusia. El

camino de con-
creto está
diseñado para la
protección de
raíces de árboles
a fin de garanti-
zar la seguridad
de los árboles
históricos en el
área. Cuenta con
dos puentes de
acero hechos en
Estados unidos
que atraviesan
instalaciones de
desagüe exis-
tentes. Se espera que la construcción finalice a
principios de marzo.

Establecer las conexiones con Lakeshore Loop

El Centro en construcción

La ConstruCCión se enCuentra muy adeLan-
tada en El Centro en Deltona. El 26 de enero,

más de 70
personas,
incluso
Mulligan
Constructors
y los arqui-
tectos del
proyecto de
C.t. Hsu &
Associates
nos acom-

pañaron en una ceremonia de inauguración. Este
centro para usos múltiples de 30,000 pies cuadra-
dos será el centro para el arte y el
entretenimiento en Deltona. también albergará el
Consejo para la tercera Edad y servicios para
personas mayores. El centro cuenta con un salón
de banquetes de 7,500 pies cuadrados, espacio
para conferencias, oficinas, un escenario para
artes escénicas, salas para casamientos y un
jardín de eventos que a la larga podrá ser un
jardín comunitario. El estacionamiento de gran
tamaño brindará amplio estacionamiento para
los eventos, actuaciones, graduaciones, conferen-
cias y mucho más. El Centro abrirá en diciembre
de 2017. Si está interesado en reservar un evento
en El Centro, llame a Chris O’Donnell, (386) 878-
8875.
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• EGGStRAVAGAnzA

• 8 DE ABRiL DE 2017

• ExPO SALuD

• 10 DE JuniO DE 2017

Próximamente

Delt  na

Noticias de la Oficina de Viviendas y

Desarrollo Comumitario:

La Ciudad ahora aCepta propuestas para

proyectos de Subvención en Bloque para el
Desarrollo de la Comunidad (CDBG) que puedan
ser implementados por la Ciudad a través de ser-
vicios contratados con agencias sin fines de lucro
u otras organizaciones de servicio público. Para
calificar, se debe presentar una solicitud a la
Ciudad.

• Aprenda a desarrollar objetivos financieros
para manejar su dinero y planificar el futuro. La
Ciudad de Deltona llevará a cabo talleres gratuitos
sobre el manejo del dinero y para compradores de
casas esta primavera. Regístrese llamando a nues-
tras oficinas. 

• Los propietarios de Deltona que sufrieron
daños por el Huracán Matthew pueden ser elegi-
bles para un préstamo de pago diferido.  Llame a
nuestra oficina para averiguar si califica.

• ¿Está interesado en comprar una casa, o su
casa necesita reparaciones? La Oficina de
Viviendas y Desarrollo Comunitario brinda ayuda
con el anticipo para ayudar a las familias a com-
prar una casa. El programa de rehabilitación de
hogares ocupados por sus propietarios ayuda a las
familias elegibles por sus ingresos con las repara-
ciones necesarias de código, salud y seguridad,
como por ejemplo reparaciones de techo, de las
unidades de aire acondicionado y de las fosas sép-
ticas.

Para más información sobre alguno de estos
programas, visite DeltonaFl.Gov y seleccione
“Housing & Community Development” [Viviendas
y Desarrollo Comunitario] en “Departments”
[Departamentos] o llame al (386) 878-8616.



Eventos e informatiónEventos e informatión
parques y reCreatión de deLtona y eL ConeJito faVorito de

todas se está preparando para Eggstravaganza 2017. Los niños
no deben olvidar sus canastas y los padres deben asegurarse que
lleguen en horario. La recolección de huevos comienza En
HORARiO a las 10 a.m., el 8 de abril, en el Complejo Deportivo
Dewey O. Boster, 1200 Saxon Blvd. Esta recolección anual de
huevos es para niños de 3 a 10 años. Los niños se dividen en
diferentes grupos de edad. Los huevos están rellenos con carame-
los y premios. Después de haberse recolectado todos los huevos,
habrá entretenimientos.
• La Ciudad de Deltona celebra el Día
del Árbol con un evento anual diseñado
para fomentar a los residentes a que
sean ecológicos y planten arbustos y
árboles y educándolos sobre la impor-
tancia que tienen los árboles en nuestro
medio ambiente local y global. La cele-
bración de este año será de 11 a.m. a 1
p.m., el 28 de abril, en el Patio del Municipio, 2345 Providence
Blvd. La Celebración contará con exhibiciones y muestras, y
habrá palomita de maíz y limonada gratis para todos.
• ¡¡¡acicalemos a deltona se realizará el 29 y 30 de abril!!! La
limpieza anual de la Ciudad alienta a los residentes a trabajar con
sus vecinos y limpiar sus jardines, deshacerse de objetos que ya
no quieren y plantar flores. Algunas tareas sugeridas incluyen
podar y cortar el césped y arbustos; plantar arbustos; limpiar y
reparar o pintar superficies de exteriores de casas y edificios,
incluso paredes, pórticos, canaletas, techos y piscinas; retirar y
desechar hojas y ramas, basura acumulada y objetos innecesarios
almacenados en garajes u otros lugares; adoptar el lote vacante de
al lado o cercano y limpiar el derecho de paso, y sumarse a un

programa para adoptar una calle y así mantener su calle o man-
zana limpia y reluciente todo el año. La Ciudad dispondrá de
contenedores grandes para basura y objetos indeseados en 2391
Day Road (cerca de la Oficina del Correo de los Estados unidos
en Howland Boulevard). Se pueden llevar artículos al punto de
desecho entre las 8 a.m. y las 4 p.m. el sábado, y entre las 8 a.m. y
las 2 p.m. el domingo. Por favor, no deje neumáticos, aceite de
motor, partes de automóvil, pintura, materiales peligrosos y
químicos para piscina. ¡Acicalemos! es una excelente oportunidad
para mostrar el orgullo de la comunidad ayudando a ¡Acicalar a
Deltona!
• el 3 de junio, Parques y Recreación de Deltona, junto con sus
patrocinadores, realizarán la exposición de salud de la
Comunidad, de 10 a.m. a 1 p.m., en las Cámaras de la Comisión
en el municipio, 2345 providence Blvd.

La exposición es un evento de un solo día diseñado para
brindar oportunidades para que todas las familias de Deltona se
eduquen sobre recursos relacionados con la salud y el bienestar
disponibles en Deltona y en sus alrededores. La exposición hará
énfasis en un mejor bienestar y salud general de toda la familia,
incluidos niños, mamás, papás y personas mayores. Más de 30
vendedores de proveedores de atención de salud, organizaciones
de bienestar, asesores financieros y de retiro y enlaces de gobier-
no tendrán exhibiciones y realizarán rifas y darán premios.
también habrá masajes gratis, controles de presión arterial y eval-
uaciones de audición disponibles.
• ¿necesita saber quién lo representa en la Comisión de la
Ciudad de Deltona y cómo contactarse con él o ella? Por favor,
llame a la Oficina del Alcalde y la Comisión al (386) 878-8860 o
envíe un correo electrónico a Sandi Jackson a sjackson@delton-
afl.gov.
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VCSO brindará más servicios para jóvenes en la Ciudad
para Los que ViVen, traBaJan y Visitan aqui

Deltona es un lugar especial. Y como la ciu-
dad más poblada del condado, Deltona también
es un lugar especial para la Oficina del Sheriff. 

Como la mayoría de ustedes saben, la Ciudad
tiene un contrato con la Oficina del Sheriff para
los servicios de cumplimiento de ley. Es un con-
venio de cooperación mutuamente acordado que ha funcionado
bien por muchos años, y esperamos continuar nuestra relación
con Deltona por muchos años más. Desde que asumió el cargo
de nuestro Sheriff en 1 de enero, hemos establecido un curso
para facilitar y fortalecer la Oficina del Sheriff a fin de cubrir
mejor las necesidades de seguridad pública. Y estamos con-
siderando una variedad de nuevas e innovadoras ideas y
programas con energía renovada e hincapié en la lucha contra
el crimen y la seguridad de la comunidad.

un elemento principal de nuestros esfuerzos se centrará en
identificar y combatir la delincuencia juvenil. Este será un
enfoque doble, con énfasis tanto en la prevención como en el
cumplimiento de la ley. Ya se están realizando esfuerzos con la
comunidad para expandir el programa Liga Atlética de la
Policía (PAL) y programas para después de la escuela. Además,
hemos lanzado un programa de servicio juvenil, con su directo-
ra, Carla Quann, con base en Deltona, para que pueda

participar de los eventos comunitarios y coordinar con grupos
para tutelar y asesorar a nuestros jóvenes, enseñándoles las
habilidades necesarias para tener éxito en la vida.

también se están considerando otros cambios. Deltona pron-
to verá a sus ayudantes de policía patrullando en bicicleta y
también verá operaciones de cumplimiento del tránsito de alta
visibilidad diseñadas para incrementar la seguridad de los con-
ductores, ciclistas y peatones. también se están considerando
planes para lanzar un programa orientado a los resultados y
basado en estadísticas para rastrear y combatir el delito y ase-
gurar responsabilidad en todo lo que hacemos. Es un enfoque
muy eficaz en la lucha contra el delito que se implementará
aquí en Deltona primero antes de llevarlo al resto del país. 

Son tiempos apasionantes, con muchos cambios y mucho
más por venir. Brindar los mejores servicios de la policía a
Deltona y el resto del Condado de Volusia es el centro de todo
lo que hacemos. Espero con ansias darle más noticias con
respecto a estas y otras iniciativas en folletos futuros. Mientras
tanto, estamos aquí si nos necesita. Llámenos o envíenos un
correo electrónico a MChitwood@vcso.us y cuéntenos qué
opina de nosotros y cómo podemos mejorar nuestro servicio
para cumplir con las necesidades de seguridad pública de
Deltona.


