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Conéctese

Conf i an za
Fomentamos y desarrollamos una
atmósfera de confianza mutua y
aprecio entre los residentes,
empleados y legisladores.

Garantizaremos que la comunicación
impacte en forma constructiva en
las vidas de las personas a fin de

atraer su participación en el
proceso democrático. Usaremos

comunicaciones claras, fácticas y
oportunas y diversos medios de

comunicación para difundir 
ampliamente información en la

comunidad y estimular la confianza
y el entendimiento entre todos.

Ciudad de Deltona - Una ciudad en movimientoCiudad de Deltona - Una ciudad en movimiento

El Boletín de Noticias Oficial de la Ciudad de Deltona

to receive a copy of this
newsletter in english, call

(386) 878-8756.

al acercarse a la fiNalizacioN
de la construcción del Centro (The

Center) en Deltona, el personal está
planeando celebrar un evento de inaugu-
ración a mediados de diciembre. “Esta es
una fecha tentativa. Todo depende de la
construcción”, comentó el Gerente de
Eventos, Chris O’Donnell.

Al momento de la impresión de
esta edición, se estaba realizando la pavi-
mentación y colocación de luces en el
estacionamiento y algunos de los lugares
exteriores. El personal espera que la gran
inauguración exhiba todas las instalaciones y pre-
sente las nuevas áreas del Centro para Personas
Mayores. La confirmación y detalles del evento
estarán disponibles en el sitio web y redes sociales de
la Ciudad. El Centro presentará próximamente un

nuevo sitio web. Los residentes interesados en com-
pletar una reserva en una sala del Centro deben
hacerlo pronto comunicándose con Chris O’Donnell,
codonnell@deltonafl.gov o llamando al (386) 878-

8875.

Gran inauguración del Centro planificada para mediados de diciembre

Ciudad de Ciudad de 

• SPOOkTACULAR

• 27-28 DE OCT., DEWEY

• NOChE NACIONAL AFUERA

• 3 DE OCT., MUNICIPALIDAD

• FESTIVAL DE ARTE Y MANUALIDADES

• 4 DE NOV., MUNICIPALIDAD

Próximamente

Delt  na

Si no cabe #ENelCUBO, la recolección sigue siendo gratuita pero debe ser programada

Nuestra oficiNa de

Desechos Sólidos desea
recordarles a los residentes que
programar la recolección de
objetos que son demasiado
grandes para un cubo Waste Pro
es gratuito.

Las normas sobre desechos
sólidos requieren que los resi-
dentes programen por internet o
avisen por teléfono sobre obje-
tos desechados de gran
volumen que no caben
#ENelCUBO. Los residentes
pueden programar la recolec-
ción de ocho yardas cúbicas
cada ocho semanas. Una yarda
cúbica es aproximadamente el
tamaño de una cocina, lavadora
o secadora. Los residentes
pueden sacar las ocho yardas
cúbicas de una sola vez o pro-
gramarlas regularmente durante

un período de
ocho semanas.

Los residentes
que vean objetos
fuera del CUBO
en sus barrios
también pueden
programar la
recolección a gran
volumen llaman-
do a Waste Pro
(386) 574-0723 o a
través de
https://is.gd/
ScheduleMy
WasteProPickup. Solo los resi-
dentes que no programan una
recolección o que sacan más de
ocho yardas cúbicas o que colo-
can en el cordón una "pila de
mudanza" recibirán multas. Las
recolecciones se programarán
generalmente para los días de

recolección de desechos de jar-
dines. Sin embargo, es posible
que los residentes que esperen
para llamar hasta el día de la
recolección no ingresen a la lista
de Waste Pro para la recolección
del próximo día de recolección
de desechos de jardines.

Waste Pro anuncia el cronograma de recolección para las fiestas

Waste Pro No realizará

la recolección en el Día
de Acción de Gracias, Navidad
y Año Nuevo. Cuando la
recolección residencial cae en
uno de estos días, la recolec-
ción se realizará al día
siguiente. El día de recolección
de cada cliente se atrasa un día.
Por ejemplo, los residentes que

tienen su recolección el día
jueves o Día de Acción de
Gracias este año tendrán la
recolección el viernes, y las
recolecciones de los viernes se
reprograman para el sábado.
Además, los residentes deben
recordar que los días de
recolección y reciclado de
basura que siguen inmediata-

mente a los días de Navidad y
Año Nuevo se consideran "días
de amnistía". Esto significa que
en estos días se pueden colocar
los objetos en el cordón incluso
si no caben en el cubo
(Desechos Sólidos  Artículo 50-
28. 2.)

Representación visual de ocho (8) yardas cúbicas

aprox. 8 
cocinas

aprox. 4 refrigeradores

1 yarda 
cúbica (cy) 
= 8 yardas 
cúbicas
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coN la Vuelta a la escuela, los coNductores deBeríaN

prestar atención a los límites de velocidad en zonas de
escuelas en todo el condado. Las zonas de escuelas pueden
tener límites de velocidad de hasta 15 millas por hora, lo cual
aparecerá claramente indicado con señales de límite de
velocidad. Las multas por violar el límite de velocidad en una
zona de escuelas designada son significativamente mayores a
las multas por violaciones de velocidad regulares. 

Los conductores también deben prestar atención a la
seguridad de los peatones, ya que muchos estudiantes cami-
nan o van en bicicleta a la escuela. Un peatón en un cruce
peatonal tiene derecho de paso en cualquier cruce peatonal
marcado. Los conductores deben ceder el paso a los peatones
que cruzan la calle en un cruce peatonal. No ceder el paso a
un peatón es una violación de tránsito sujeta a una multa de
$166.

La legislación de Florida requiere que un conductor que
pase a un vehículo de emergencia detenido con las luces acti-
vadas se cambie al carril de la izquierda o, si no es posible,

reduzca la velocidad a 20 millas por hora por debajo del
límite de velocidad indicado al pasarlo. Esto tiene como fin
aumentar la seguridad de los oficiales y conductores
detenidos al costado de una calle.

La siguiente es una solicitud de sus autoridades policiales,
la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia: Si está buscan-
do una forma de ayudar a mantener su barrio seguro,
considere agregar cámaras de vigilancia. En Deltona, estos
sistemas han ayudado a resolver numeroso delitos, desde
crímenes violentos a simples robos de correspondencia.
Aunque usted puede no ser la víctima, los sistemas de
cámaras de vigilancia suelen captar pruebas valiosas de suce-
sos en su barrio. Recientemente, esta tecnología ayudó a
identificar a un sospechoso de robo de automóviles armado.
Por lo que, si está considerando una mejora de su sistema de
seguridad en el hogar, considere instalar cámaras de vigilan-
cia. Es un recurso muy valioso para las autoridades
policiales.

Disminuya la velocidad en zonas de escuelas, instale cámaras de vigilancia

Números de teléfono importantesNúmeros de teléfono importantes
control animal, (386) 878-8701
información sobre inspección 
automática, (386) 575-6900 o 
(407) 936-9999
inspecciones, Permisos y urbanismo,
(386) 878-8650
oficina del secretario de la ciudad, 
(386) 878-8500
Municipio, 2345 Providence Blvd., 
(386) 878-8100
(número principal/recepción)

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 ser-
vicios 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 de 
emergencia): (386) 943-8276
teléfono celular: #VCSO (#8276) Centro
de Despacho (no de emergencia)
Deltona Water (agua y alcantarillado) 255
Enterprise Road, (386) 575-6800 
(atención al cliente)
Waste Pro (para programar una recolec-
ción a gran volumen), (386) 574-0723
(para obtener información general), 
(386) 574-0778
emergencias, 911

el festiVal de arte y MaNualidades de deltoNa se

realizará de 10 a.m. a 3 p.m., el 4 de noviembre, en la
Municipalidad, 2345 Providence Blvd., e incluirá una gran var-
iedad de hermosas manualidades. Visítelo y apoye a los
artesanos locales de Deltona.
• encendido de luces de la Municipalidad (cuando el Alcalde
y la Comisión de la Ciudad activan el interruptor y encienden
por primera vez las luces navideñas en la Municipalidad) está
previsto para 6:30 p.m., el 6 de diciembre.
• el Polo Norte de santa será de 2 a 6 p.m., el 9-10 de diciem-
bre, en la Municipalidad. Sáquese una foto con Santa.
• Los residentes están invitados a asistir o participar en el 6.º
Desfile Anual de Navidad de Deltona. El desfile de este año
comenzará a las 6 p.m., el 16 de diciembre. El desfile se dirigirá
hacia el este en howland Boulevard comenzando en Catalina

Boulevard y luego hacia el sur en Providence Boulevard hacia
la Municipalidad. El tema de este año es "Desfile de Luces".
Para más información sobre el desfile o cómo participar, envíe
un correo electrónico al personal a
DeltonaParade@DeltonaFl.gov o llame al (386) 878-8624.
•¿Sabía que la Sociedad Protectora de Animales de halifax
ofrece entrenamiento de comportamiento, residencia y pelu-
quería para mascotas, una clínica de castración y esterilización,
servicios de eutanasia y adopción? También cuenta con un par-
que público para perros que ofrece diversión y juegos
desafiantes para el mejor amigo del hombre. halifax se encuen-
tra en 2364 LPGA Boulevard, Daytona Beach. Para más
información sobre los servicios de halifax, llame al (386) 274-
4703 o visite halifaxhumaneSociety.org.


