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Como líder en la región sobre
cuestiones y servicios públicos,
Deltona –a través de la Ciudad

y a través de líderes de la
comunidad– continuará teniendo
un fuerte liderazgo en los 

asuntos locales y regionales.
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to receive a copy of this
newsletter in English, call

(386) 878-8756.

El CEntro Comunitario o “El CEntro En sE

espera que esté en construcción durante el
año 2017, y se proyecta su apertura en diciem-
bre. el centro para usos múltiples de 30,000
pies cuadrados se construirá en 1640 Dr.
Martin luther King Jr. blvd. e incluirá oficinas
administrativas, un área de alquiler para con-
ferencias, reuniones, banquetes,
casamientos, actuaciones, gradua-
ciones, etc.

el edificio también está diseñado
para albergar al consejo para la ter-
cera edad en Deltona con oficinas,
un salón recreativo de actividades
con espacio abierto, una cocina sepa-
rada de comidas sobre Ruedas y
dos grandes salas de actividades.

el resto del edificio incluirá áreas
para exhibiciones de arte, dos
vestíbulos de recepción antes de
funciones, un área de servicios, coci-
nas, un escenario elevado con

equipo completo de audio y visual, una sala de
banquetes de 7,500 pies cuadrados y mucho
más. la sala de banquetes, que tiene un esce-
nario en un extremo, podrá contar con hasta
700 asientos para un montaje y hasta 500 asien-
tos en mesas. el centro será una atracción para
una variedad de locales por muchos años.

2017 es timpo de construcción para "El Centro"

El mejor policía promete trabajar para mejorar Deltona

El Condado dE Volusia

dio la bienvenida oficial-
mente a su nuevo sheriff
durante el juramento de
Mike chitwood en la ceremo-
nia del 3 de enero.

nacido en Philadelphia,
chitwood aporta más de un
cuarto de siglo de experien-
cia policial al puesto, incluso
los últimos 10 años como jefe
de la Policía de Daytona
beach. también trabajó por
más de 15 años en el
Departamento de Policía de
Philadelphia y pasó un año
como jefe de la Policía en
shawnee, okla. se graduó de
la prestigiosa academia
nacional de Fbi. 

Durante su estancia en el
Departamento de la Policía
de Daytona beach, chitwood,
de 53 años, ha sido un líder
con iniciativa que hizo hin-

capié en la tecnología y las
técnicas modernas para
luchar contra el delito.
también ha enfocado seri-
amente sus esfuerzos de
cumplimiento de la ley para
combatir la delincuencia
juvenil. "ser sheriff se trata
principalmente de colaborar
y hacer participar a la comu-
nidad para que trabaje junto
con la policía para identificar
y resolver cuestiones de
seguridad pública", dice
chitwood. "espero con ansias
trabajar junto con los ciu-
dadanos de Deltona y sus
líderes electos y nombrados
para asegurar que se cubran
las necesidades de la ciudad.
tengo muchas ganas de
remangarme la camisa y pon-
erme a trabajar".

en Daytona beach, los resi-
dentes se acostumbraron a

que chitwood
era fácil de
tratar y accesi-
ble, ya sea
para participar
en un foro
comunitario o
un evento local de caridad,
cuando hacía rondas poli-
ciales, invitando a los
ciudadanos a asistir a
sesiones de estrategia para la
lucha contra el delito
(denominadas compstat) o
cuando pedaleaba su querida
bicicleta por todo el pueblo.
estos enfoques característicos
con respecto al cumplimiento
de la ley no terminarán cuan-
do oficialmente tome el
reinado de la oficina del
sheriff el mes que viene.
chitwood agregó: "ser sheriff
será uno de los más grandes
honores de mi vida".
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¿lE PrEoCuPa El ziKa? VisitE
FloridaHEaltH.GoV e infórmese sobre cómo proteger

a su familia.
• Parques y Recreación de Deltona celebrará su sweetheart

Dinner [cena del amor] anual de 3 a 5 p.m., el 11 de febrero, en
el centro comunitario de Deltona, 980 lakeshore Drive.

• ¿necesita saber quién lo representa en la comisión de la
ciudad de Deltona y cómo contactarlo? Por favor, comuníquese
con la oficina del alcalde y la comisión, (386) 878-8860 o envíe
un correo electrónico a sandi Jackson, sjackson@deltonafl.gov.

• la carrera de love Your heart 5k [ama tu corazón]
comienza a las 7:30 a.m., el 11 de febrero, desde la Deltona
Middle school, 250 enterprise Road. esta carrera de 5k compet-
itiva  cronometrada por chip con premios para cada grupo de
edad es en beneficio de la asociación estadounidense del
corazón. la tarifa de inscripción es de $25 hasta el 15 de enero,
$30 hasta el 10 de febrero y $35 después del 5 de febrero en
Deltona5kcom.

• obtenga su licencia de conducir y registre su vehículo en
el Municipio una vez al mes. no olvide traer toda la docu-
mentación necesaria. Visite GatherGoGet.com. consulte
DeltonaFl.Gov para obtener información sobre fechas y horas.
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Gracias Nina Ehmer por participar de “My City: I’m Part Of It! I’m Proud Of It!” [Mi ciu-
dad: participo y me enorgullece] Su fotografía del Lago Monroe que tomó desde una
rampa para botes en Lakeshore Drive fue la elección unánime de nuestros jueces.

Deltona se recupera rápidamente del Huracán Matthew
amEdida quE El HuraCán mattHEw se

acercó a Florida central, todos los mode-
los de pronóstico lo clasificaron como una
tormenta poderosa de categoría 4, lo que sig-
nifica que es capaz de hacer un daño
catastrófico en un área muy amplia con vien-
tos continuos de 130 millas por hora. si esto
hubiera sucedido, hubiera sido la tormenta
más poderosa en azotar el noreste de Florida
en 118 años. Matthew fue la tormenta más
dañina que azotó a los ee.UU. en casi diez
años, a última fue el huracán Felix en 2007.

en las primeras horas de la mañana del 7 de
octubre, afortunadamente el huracán
Matthew "tambaleó" hacia el este. el tambaleo
fue suficiente para reducir los efectos que se
sintieron aquí en Deltona. el cambio de direc-
ción permitió a los equipos de la ciudad
responder rápidamente al daño ocasionado. el
personal de la ciudad respondió a 284 lla-
madas para solicitar asistencia en un período
de 24 horas. estas llamadas para solicitar asis-
tencia incluyeron llamadas por cuestiones
médicas, líneas eléctricas caídas, árboles en
casas, estructuras colapsadas y camino blo-
queados. lamentablemente, durante la
recuperación y limpieza, un ciudadano perdió
la vida cuando fue electrocutado mientras
podaba árboles en un patio.

Mientras Deltona se preparaba para lo peor
y planificaba los "qué sucedería si", se declaró
un estado de emergencia local para asegurar
que los recursos necesarios estuvieran
disponibles y garantizados. la ciudad de
Deltona estuvo bien organizada y preparada

para manejar lo que el huracán Matthew
tenía para nosotros. Y a medida que transi-
tamos de la respuesta a la recuperación, los
socios de nuestra comunidad estaban
preparados y se involucraron. nuestras
dos compañías de electricidad tenían
equipos organizados en Deltona desde
más norte como ohio y estuvieron traba-
jando arreglando para restablecer la
electricidad el sábado por la mañana. sin
embargo, muchos residentes pasaron sem-
anas sin electricidad, y Florida Power &
light implementó un centro de informa-
ción en la estación de bomberos de
Deltona para brindar información a los res-
identes.

el personal de la
ciudad se reunió
con sus transportis-
tas de escombros
preestablecidos y los
equipos de la
ciudad comenzaron
el proceso de
limpiar los escom-
bros de las calles.
Justo a tiempo para
el Día de acción de
Gracias, los trans-
portistas retiraron
más de 120,000
yardas cúbicas de
escombro de tor-
menta de las calles
de la ciudad.

Protéjase a usted, su propiedad

no sE ConViErta En ViCima. 
Para ayudar a la oficina del

sheriff, les pedimos a los ciudadanos
que cierren sus vehículos cuando
quedan sin supervisión. la gran
mayoría de los asaltos de
automóviles son a vehículos que no
están cerrados. es raro que un delin-
cuente esté dispuesto a romper una
ventana para entrar a un vehículo. si
todos trabajamos juntos, podemos
reducir los asaltos de automóviles y
mejorar la seguridad en la comu-
nidad.

•además, la oficina del sheriff del
condado de Volusia quisiera ofrecer
nuevos consejos sobre cómo prevenir
el delito en su vecindario. si usted ve
algo inusual, llámenos. si oye que
alguien está cometiendo un delito,
comuníquese con nosotros.
Queremos trabajar con la comu-

nidad, para que todos estén más
seguros. considere instalar luces con
sensor de movimiento, invierta en
vigilancia de video y asegúrese de
cerrar su casa cuando se va, incluso
las ventanas. Una buena toma de un
sospechoso de un video de vigilancia
aumenta considerablemente la posi-
bilidad de atrapar al sospechoso. su
sistema de vigilancia puede ayudar a
resolver un delito en el que usted es
víctima, o un delito en el que su
vecino es víctima. 

•la oficina del sheriff del
condado de Volusia quisiera recor-
dar a los ciudadanos que pueden
notificar de forma anónima a través
de la Unidad de Detención del
Delito, 1 (888) 277-tiPs (8477) o en
línea en
https://www.westopcrime.com.
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