
Deltona Notas de noticias
Mantener a los residentes informados y actualizados sobre una  “Ciudad en Movimiento”

El Centro en Deltona, 1640 Dr. Martin Luther King Blvd., celebra shows de Bonkerz Comedy, en 
general el primer viernes del mes. Las puertas abren a las 7:15 p.m. El show comienza a las 8 
p.m. Los boletos se pueden adquirir en BonkerzComedyProductions.com. Hay disponible una 
cena bu�et. (13 de julio, Mike Charette. 10 de agosto, Ken Miller)

El Informe Anual Financiero Integral (CAFR) de la Ciudad se encuentra disponible en el sitio 
web de la Ciudad. Esta serie de estados �nancieros auditados es un requisito para los 
gobiernos locales de conformidad con la ley estatal y el centro de la ciudad.

La temporada de huracanes comenzó o�cialmente el 1 de junio. Obtenga información útil en 
el sitio web de la Ciudad para elaborar un plan y también sobre cómo registrarse para el 
Programa de Refugio para Necesidades Especiales. Visite DeltonaFI.Gov y haga clic en las 
páginas del Departamento de Bomberos, luego Manejo de Emergencias y Preparación.

El Centro en Deltona lleva a cabo Sunday Brunches de 10 a.m. a 2 p.m., el primer domingo de 
cada mes. El brunch incluye una variedad de comida de desayuno y almuerzo. El costo es de 
$15 por adulto/$10 por niño. Realice su reserva llamando al (386) 878-8875.

La O�cina del Sheri� del Condado de Volusia revisa los casos y delitos con el Sheri� Mike 
Chitwood en la reunión mensual CompStat. Las próximas reuniones CompStat se llevarán a 
cabo el 12 de julio a la 1 p.m.; el 9 de agosto a las 8:30 a.m.; y el 13 de septiembre a las 8:30 a.m. 
en el Municipio de Deltona, 2345 Providence Blvd.

Los permisos residenciales para quemar se otorgan únicamente cuando se cumplen los 
siguientes requisitos: los residentes queman en propiedades más grandes que un acre, la 
quema se realiza en el lugar donde se originaron los desechos del jardín, el fuego debe estar 
al menos a 25 pies de cualquier sustancia combustible, a 150 pies de edi�cios y 50 pies de las 
calles. Se permite la quema entre las 9:00 a.m. y una hora antes del atardecer, debe estar 
monitoreado por una persona con una manguera o extintor y no generar una molestia. Para 
recibir un permiso, llame al (386) 878-8656 o al (386) 878-8655

Las restricciones para el riego del césped especi�can los días en que los residentes pueden 
regar, según el momento del año y el número de casa. Durante el Horario de Verano, los 
residentes de números impares pueden regar los miércoles y sábados; los residentes con 
números pares pueden regar los jueves y domingos. Debe regar únicamente cuando es 
necesario y nunca entre las 10 a.m. y las 4 p.m. No regar por más de una hora por zona.

El Programa Adopte una Calle depende de los voluntarios para recoger la basura y desechos 
en el derecho de paso o en las medianas en las calles que desean “adoptar” con la frecuencia 
necesaria para mantener el área limpia. La mayoría de las calles requieren una limpieza cada 
dos semanas. El programa se basa en el concepto de que los residentes-voluntarios que 
ayudan a mantener las calles más limpias generarán orgullo comunitario. A la vez, esto 
contribuye a una ciudad más segura y un aumento del valor de las propiedades. Aproximada-
mente el 35 por ciento de las calles de Deltona se encuentran adoptadas en la actualidad. Para 
averiguar si una calle está disponible para adopción, contacte a la coordinadora, Sonia Clay, al 
(386) 878-8950, o por correo electrónico sclay@deltona�.gov.

Listos para tirar la pelota

En abril, Parques y Recreación anunció la �nalización de 
dos nuevas canchas de baloncesto de tamaño completo 
en Dupont Lakes Park, 2711 Elkcam Blvd. y Keysville Dog 
Park, 2641 Keysville Ave.

Agradecemos a los voluntarios

El 21 de abril, la Comisión de la Ciudad, el Administrador 
de la Ciudad y Parques y Recreación de Deltona llevaron 
a cabo un brunch para agradecer a sus muchos voluntar-
ios que brindan su tiempo para involucrarse con su 
Ciudad. Todos disfrutaron de la torta. Se presentó un 
cheque por casi $263,000 en representación del valor de 
las 10,893 horas de servicio voluntario. ¡Gracias voluntar-
ios!
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Consulte las publicaciones de trabajo en la Ciudad o regístrese para recibir correos electrónic-
os cuando se publiquen nuevos puestos de trabajo. Visite https://cityofdeltona.work-
brightats.com/jobs/

El programa Adopte un Parque opera con principios similares. Los voluntarios deben 
contactar a Parques y Recreación de Deltona al (386)-878-8900) y elegir para adoptar de una 
lista de parques disponibles. Los voluntarios acuerdan recoger la basura, etc., al menos una 
vez al mes y completar un informe mensual. Parques y Recreación proporciona a los voluntari-
os los suministros para la limpieza.
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Parques y Recreación de Deltona tiene el orgullo de llevar a cabo la Celebración Anual del Día 
de la Independencia de la Ciudad de Deltona de 6 a 10 p.m., el 4 de julio en el Complejo 
Deportivo Dewey O., 1200 Saxon Blvd. Este evento gratuito incluye comida, juegos para la 
familia y una representación de Then2Now. Los fuegos arti�ciales comenzarán alrededor de 
las 9:15 p.m.

El Departamento de Servicios de Plani�cación y Desarrollo de la Ciudad brinda información 
sobre el Mapa de Tasas de Seguros contra Inundaciones (FIRM) para residentes, prestamistas, 
agentes de seguros, agentes inmobiliarios y propietarios. Los Certi�cados de Elevación se 
encuentran en el archivo y están disponibles previa solicitud a través del Departamento de 
Edi�cación de la Ciudad, (386) 878- -8100. Estos Certi�cados muestran las elevaciones de 
construcción terminadas para todos los edi�cios recién construidos o los edi�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 Plani�cación y Desarrollo, (386) 878-8624.

Saber nadar es una habilidad esencial que salva la vida que todos los niños y adultos deben 
tener. De acuerdo con la Fundación de Natación de EE. UU.:
    • Cuando los niños carecen de las habilidades para nadar, los ahogos y accidentes son ocho 
veces más probables;
    • el 70 por ciento de los niños afroamericanos y el 60 por ciento de los niños hispanos/latinos 
no saben nadar;
    • Los niños afroamericanos entre 5 y 14 años tienen tres veces más probabilidades de 
ahogarse que sus pares caucásicos; y
    • Si un padre no sabe nadar, hay solo un 13 por ciento de posibilidad de que un niño de esa 
familia aprenda a nadar. Las clases de natación son divertidas y una excelente manera para 
garantizar la seguridad en el agua. Unos simples pasos salvan vidas. Visite poolsafely.gov para 
más información.

¿Está buscando un lugar para celebrar su próximo evento? Permita que el personal en el 
Centro de Deltona cree una experiencia memorable para usted y sus invitados en un espacio 
diseñado para sus necesidades especí�cas. Nuestro ambiente moderno, personal amigable y 
proveedores con experiencia lo ayudarán a plani�car su perfecto evento. Nuestro hermoso 
centro contemporáneo está ubicado convenientemente en Howland Crossings, a unos pasos 
de Howland Boulevard, cerca de la intersección 1-4 en 1640 Dr. Martin Luther King Blvd. El 
Centro en Deltona también ofrece hermosos espacios al aire libre y amplio estacionamiento. 
Venga a visitarnos y haga un recorrido del Centro. Para obtener más información, llame al 
(386) 878-8875 o envíe un correo electrónico a TheCenter@DeltonaFI.Gov.

contáctenos:
Número principal del Municipio:
      (386) 878-8100

Servicio al cliente de Deltona Water:      
(386) 575-6800

Control animal:
      (386) 878-8701

Información automatizada de inspección:
      (386) 575-6900 or
      (407) 936-9999

Inspecciones, Permisos y Urbanismo:
      (386) 878-8660

Oficina del Administrador de la Ciudad:
      (386) 878-8850

Oficina del Secretario de la Ciudad:
      (386) 878-8500

Cumplimiento del Código:
      (386) 878-8700

Información pública:
      (386) 878-8755

Oficina del Alcalde y la Comisión de la Ciudad:
      (386) 878-8860

Parques y Recreación:
      (386) 878-8900

Servicios de Planificación y Desarrollo:
      (386) 878-8600

Obras públicas:
      (386) 878-8950

Oficina del Sheriff del Condado de Volusia:
      (386) 860-7030 (8am-5pm,
lunes a viernes) (Centro de Despachos/-
no de emergencia, (386) 943-8276) 
(#VCSO, #8276 (Teléfono celular/
texto para no emergencias)

Waste Pro: 
      (386) 574-0723 (programe una
recolección de desechos de gran 
volumen) o (386) 574-0778 (para 
información general)


