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Manténgase
Conectado

Respet o
Promovemos respeto mutuo, cortesía,
inclusión y consideración en todas las
interacciones, y brindamos un alto

nivel de servicio al cliente y 
capacidad de respuesta por parte del

personal de la Ciudad a los 
residentes. Tratamos a todas las
personas con dignidad. Respetamos

todas las opiniones y escuchamos todas
las versiones.
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To receive a copy of this
newsletter in English, 

please call (386) 878-8756.

lA MÁS NUEVA iNSTAlACiÓN DE
Deltona un centro multifunción de

30,000 pies cuadrados aún está programado
para abrir en diciembre. Desde su inicio en
enero, ha sido un torbellino de construcción.
Las paredes interiores están casi terminadas,
con la instalación de cables y tuberías en
marcha. Se ha iniciado la infraestructura de
las áreas de estacionamiento con la
nivelación y colocación de grava. En febrero,
la Ciudad contrató a un Director de Eventos
para supervisar los últimos detalles de El
Centro y para comenzar a completar el cal-
endario de reservas de El Centro. El Centro
será el lugar perfecto para casarse, celebrar
fiestas de quince, aniversarios o cumpleaños.
El Centro también será ideal para reuniones de
negocios o grupos sin fines de lucro. Los resi-
dentes interesados en completar un formulario

"Reservar fecha" para una sala en El Centro
deberán hacerlo pronto contactando a Chris
O’Donnell, codonnell@deltonafl.gov o llaman-
do al (386) 878-8875.

El Centro en Deltona, dentro del presupuesto, a tiempo

• CELEBRACIÓN DEL 4 DE JULIO

• 1 DE JULIO DE 2017

• DESAYUNO PARA PERSONAS    
MAYORES

• 22 DE JULIO DE 2017

• FESTIVAL DE LAS NACIONES

• 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Adoptar es hermoso
¿ESTÁ BUSCANDO UNA MANERA PARA QUE SU fAMiliA,

negocio u organización puedan contribuir a la comunidad?
¿Por qué no considerar adoptar una calle o un parque? El progra-
ma Adopt-A-Street confía en voluntarios para recoger la basura y
desechos en los derechos de paso o medianas de las calles que les
gustaría "adoptar" tantas veces como sea necesario para mantener
el área limpia. La mayoría de las calles requieren limpieza cada
dos semanas. El programa se construye sobre el concepto que los
residentes-voluntarios que ayudan a mantener las calles más
limpias desarrollarán orgullo de la comunidad. A la vez, esto con-
tribuye a una ciudad más segura y un aumento en los valores de
las propiedades. Hubo más de 350 adopciones desde que el pro-
grama comenzó en 1990. Aproximadamente el 35 por ciento de
las calles de Deltona fueron adoptadas. Para averiguar si una calle
está disponibles para su adopción, contacte a la coordinadora
Sonia Clay al (386) 878-8950, o por correo electrónico sclay@del-
tonafl.gov. El programa Adopt-A-Park opera con principios
similares. Los voluntarios pueden contactar a Parques y
Recreación de Deltona ((386)-878-8900) y elegir una adopción de
una lista de parques disponibles. Los voluntarios recogen basura, etc., al menos una vez al mes y completan un
informe mensual. Parques y Recreación brindará a los voluntarios los suministros para la limpieza.

El programa Adopt-A-Park opera con principios similares. Los voluntarios pueden contactar a Parques y
Recreación de Deltona ((386)-878-8900) y elegir una adopción de una lista de parques disponibles. Los voluntar-
ios recogen basura, etc., al menos una vez al mes y completan un informe mensual. Parques y Recreación
brindará a los voluntarios los suministros para la limpieza.

Gracias a las siguientes organizaciones y personas por sus adopciones de parques: Cub Scout Pack 340
(Audubon), the Parks & Recreation Advisory Board (Campbell), Duke Energy and Latinos Energizing Diversity
(Dewey O. Boster), Brilliant Minds 4-H Club (Dupont Lakes), the Deltona Presbyterian Church Youth Ministry
(Dwight Hawkins), Steve Maggio (Festival), Deltona Fire Explorer Post 2460 (Lake Gleason), Brandon Bridgers
and family (Manny Rodriguez), WORC, Inc. (Thornby); Cub Scout Pack 852 (Timber Ridge), Kiwanis of Deltona
(Tom Hoffman), Cub Scout Pack 351 (Vann Park), American Legion Post 255 (Veteran’s Memorial) y Gavilanes
Enterprises, LLC., (Wes Crile). Firefighters Memorial Park, Harris M. Saxon Park, the Keysville Dog Parks y Lake
Butler Skate Park aún están disponibles para su adopción.

Residents have been working hard at Vann Parks’s

new community gardens.

Ciudad de Ciudad de 
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PARQUES y RECREACiÓN DE DElTONA fESTEJARÁ • No habrá
recolección de Waste Pro el 4 de julio. Las recolecciones

programadas para el martes, 4 de julio se realizarán el miér-
coles, 5 de julio. Las recolecciones programadas para el
miércoles, 5 de julio se realizarán el jueves, 6 de julio, y las
recolecciones programadas para el viernes, 7 de julio se
realizarán el sábado, 8 de julio. Para más información, llame
a la División de Desechos Sólidos de la Ciudad, (386) 878-
8723 o Waste Pro, (386) 574-0723.

• El Desayuno para personas mayores comienza a las 8:30
a.m., el 22 de julio en el Deltona Community Center, 980
Lakeshore Drive. La entrada de $3 incluye desayuno con
bebidas y premios. Llame al (386) 878-8900 para adquirir
entradas.

• La Ciudad de Deltona, la comunidad más diversa del
Condado de Volusia, celebrará las culturas que conforman a
la Ciudad, con un Festival de las Naciones, desde el

mediodía hasta las 6 p.m., el 23 de septiembre, en el
Complejo Deportivo Dewey O. Boster. Esta tarde de música
y baile sin pausa incluirá arte y comida de todo el mundo.
Grupos y organizaciones que representan un país a través
del baile, actuaciones, artesanías u otras formas de arte están
invitados a formar parte del Festival. Por favor, contacte a
Marlene Brown, Parques y Recreación de Deltona,
mbrown@deltonafl.gov.

• ¡Use la piscina de forma segura! Nunca nade solo.
Siempre asigne a alguien para observar a los nadadores,
especialmente en las fiestas. Inscriba a los niños en clases o
cursos de natación de supervivencia y asegure los puntos de
acceso al agua. Visite poolsafely.gov para más recursos.

• ¿Desea saber quiénes lo representan en la Comisión de
la Ciudad de Deltona? Contacte a la Oficina del Alcalde y
Comisión llamando al (386) 878-8860 o por correo electrónico
a Sandi Jackson, Asistente Ejecutiva, sjackson@deltonafl.gov.
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MUCHOS RESiDENTES HAN ESPERADO ANSiOSA-
MENTE las mejorías importantes en el Festival

Park de la Ciudad. El parque, que ha estado cerra-
do desde fines de febrero, tendrá una nueva área
de juegos y mucho más.

El área de juegos de 15 años fue demolida, y se
está construyendo una nueva área de juegos que
incluirá tres toboganes en una superficie de goma.
El Festival Park también tendrá un Tri-runner [tri-
ciclo] que permitirá a los niños girar en círculos
en asientos tipo columpios. Este es el primero de
su clase en nuestra área. Una mini tirolesa para
niños de entre 5 y 12 años también está en con-
strucción en el parque.

Todas las nuevas incorporaciones se comple-
tarán en algún momento este verano. El personal
de Parques y Recreación está entusiasmado de ver
a los niños de Deltona disfrutar de estas innova-
ciones en los juegos.

El Festival Park está ubicado en 191 Howland
Boulevard, cerca de Walmart. Estas mejoras fueron
financiadas por una Subvención en Bloques de
Desarrollo de la Comunidad Block Grant.

Mini tirolesa y otras instalaciones divertidas se han agregado al Festival Park ¿Vive en una zona de inundación?

EL DEPARTAMENTO DE PLANIFIcación Y
Desarrollo de la Ciudad propor-

ciona información del Mapa de Tarifas
de Seguro de Inundación (FIRM) para
los residentes, inquilinos, agentes de
seguro, agentes inmobiliarios y propi-
etarios. Los Certificados de Elevación
se encuentran archivados y disponibles
a través del Departamento de
Edificación de la Ciudad, (386) 878-
8100. Estos muestran las elevaciones de
la construcción para todos los edificios
recién construidos o sustancialmente
mejorados. Para determinar si su
propiedad está en o cerca de un Área
Especial de Peligro de Inundación
(SFHA) o para solicitar ayuda para
interpretar los paneles FEMA FIRM,
llame a Servicios de Planificación y
Desarrollo, (386) 878-8624.

Números de teléfono importantesNúmeros de teléfono importantes
Control Animal, (386) 878-8701
información de inspección automatizada,
(386) 575-6900 o (407) 936-9999
inspecciones, Permisos y Urbanismo, 
(386) 878-8650
Oficina del Secretario de la Ciudad, 
(386) 878-8500 City Hall, 2345 Providence
Blvd., (386) 878-8100 (número principal/recep-
cionista)
Oficina del Administrador de la Ciudad,
(386) 878-8850
Cumplimiento del Código, (386) 878-8700
Comunicación e información pública, 
(386) 878-8755

Administración del Departamento de
bomberos, 1685 Providence Blvd., 
(386) 575-6901
Recursos Humanos, (386) 878-8750
Alcalde y Comisión de la Ciudad,
(386) 878-8860
Parques y Recreación, (386) 878-8900
Servicios de Planificación y Desarrollo, 
(386) 878-8600
Obras Públicas, 201 Howland Blvd., 
(386) 878-8950
División de Desechos Sólidos (para servi-
cios de basura o cuestiones de desecho de
basura), (386) 878-8723

Oficina del Sheriff del Condado de Volusia,
1691 Providence Blvd., (386) 860-7030, de 8
a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.
Centro de despacho (no emergencia): 
(386) 943-8276
Teléfono celular: #VCSO (#8276) Centro de
despacho (no emergencia)
Deltona Water (y alcantarillado) 255
Enterprise Road, (386) 575-6800 (atención al
cliente)
Waste Pro (para programar un retiro grande),
(386) 574-0723 (para información general),
(386) 574-0778
Emergencias, 911


