
Deltona NOTAS DE NOTICIAS
Nuevas caras en el Municipio NOTAS DE NOTICIASMantener a los residentes informados y actualizados sobre una “Ciudad en Movimiento”

Este año, se elegirán cinco puestos en la Comisión de la Ciudad en las próximas 
elecciones de otoño. Las Elecciones Primarias se realizaron el 28 de agosto para 
esos puestos, con más de dos candidatos para un solo puesto. Los dos candida-
tos más votados en las Elecciones Primarias avanzarán a las Elecciones Genera-
les (6 de noviembre), a menos que un candidato reciba el 50% más uno de los 
votos, con lo cual ese candidato habrá ganado ese puesto. Cada puesto en la 
Comisión tiene un mandato de 4 años, con la excepción del Distrito 4, que será 
por un período de 2 años para cubrir un puesto que quedó vacante. Las 
elecciones de este otoño incluirán el puesto de Alcalde y los Distritos 1, 3, 4 y 5 
de la Comisión.

La O�cina del Sheri� del Condado de Volusia revisa los casos y los delitos con el 
Sheri� Mike Chitwood en la reunión mensual CompStat. Las próximas reuniones 
CompStat serán a las 8:30 a.  m. del 11 de octubre, el 8 de noviembre y el 13 de 
diciembre en el Municipio de Deltona, que se encuentra en 2345 Providence Blvd.

Nuevas caras en el Municipio

Dr. Marc-Antonie Cooper, Asistente del 
Administrador Municipal, y Ryan Reckley, 
Director de Parques y Recreación de 
Deltona

Nuevo personal en el Centro de Deltona

Lucinda Gaudio, Directora de Eventos 
en el Centro de Deltona, Christopher 
Hallett, Administrador de Instalaciones 
del Centro

Deltona, Florida
Lat.28.928992
Long. -81.222985
DeltonaFl.Gov
(386) 878-8100

DeltonaLas nuevas normas sobre basura entrarán en vigencia el 1 de octubre. 
A continuación, se indica lo que ha cambiado: (1.) Los residentes pueden 
colocar contenedores adicionales en la acera, pero deben tener manijas y una 
tapa. El límite de peso es de 100 libras por contenedor con ruedas y de 50 libras 
por contenedor sin ruedas. (2.) Los desechos a granel, como fregaderos, 
encimeras, puertas, estanterías, cercas, cocinas, colchones y muebles, se 
pueden llevar a la acera el mismo día que su recolección de basura normal. (3.) 
La basura o los botes de basura que se coloquen en la acera un día fuera del 
cronograma de recolección de un residente se considerarán un peligro para la 
salud pública y se considerarán una molestia. La Ciudad está autorizada a 
eliminar las molestias a través de un proceso de reducción. (4.) Se han elimina-
do las restricciones sobre la cantidad. Para obtener más información sobre 
estas normas, visite DeltonaFl.Gov/solid-waste-division o llame al (386) 
878-8723.

La O�cina de Desarrollo Económico de la Ciudad de Deltona y la Deltona 
Business Alliance están planeando el evento Biz Fest 2018, que se realizará a las 
8:30 a.m. del 25 de octubre en el Centro de Deltona. Se servirá un desayuno. 
Para con�rmar su asistencia o convertirse en patrocinador, llame a Jerry Mayes, 
Administrador de Desarrollo Económico de la Ciudad, al (386) 878-8619.

¡Nuevas contrataciones! El Dr. Marc-Antonie Cooper fue contratado como 
Asistente del Administrador Municipal en agosto. Tiene más de 20 años de 
experiencia en gestión estratégica, con un enfoque en el sector público. 
Lucinda Gaudio fue contratada en junio como la nueva Directora de Eventos 
del Centro. Gaudio estará trabajando para realizar eventos en el nuevo Centro 
y llevará 30 años de experiencia en la industria de la hospitalidad a la ciudad. 
Christopher Hallett fue contratado en junio como Administrador de Instala-
ciones para el Centro. Hallett trabajará para garantizar eventos exitosos en el 
Centro con sus más de 10 años de experiencia en servicios de hospitalidad y 
administración. Ryan Reckley fue contratado como Director de Parques y 
Recreación de la Ciudad en julio. Tiene más de 19 años de experiencia como 
profesional de Parques y Recreación, y espera aumentar el éxito de las instala-
ciones del parque y los programas de recreación de la Ciudad.
¡Promociones! Robert Cordero fue promovido al puesto de Director de TI en 
mayo. Cordero ha estado en la ciudad desde 2003.

#YourTaxDollarsAtWork! [El dinero de sus impuestos ya 
está siendo invertido] La Ciudad se embarcó en un fuerte 
programa de repavimentación carreteras y aceras este 
año fiscal. Eustace Avenue, ubicada entre dos concurri-
das escuelas de Deltona, recibió una reforma justo antes 
de que los padres y los estudiantes volvieran a la escuela.

Únase a nosotros para el evento "Sinatra Through the Ages” [Sinatra a
obtener más información través de los tiempos], 6-9 p.m., 17 de noviembre, en el 
Centro de Deltona. Llame al (386) 878-8875 o envíe un correo electrónico a 
TheCenter@DeltonaFl.Gov para.



El Centro en Deltona, 1640 Dr. Martin Luther King Blvd., celebra shows de Bonkerz 
Comedy, en general el segundo 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 BonkerzCome-
dyProductions.com. Hay disponible una cena bu�et. (12 de oct., Vince Taylor; 16 
de nov., Alan Newcombe; 14 de dic., Ken Miller) Mensualmente, Sunday Brunches 
[Brunches los domingos] también se reanudará este otoño. Visite TheCenterat-
Deltona.com para con�rmar su asistencia.
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Parques y Recreación de Deltona será la sede de Spooktacular, de 6 a 10 p.m., del 26 
al 27 de octubre, en el Dewey O. Boster Sports Complex, que se encuentra en 1200 
Saxon Blvd. La primera noche, diseñada para niños mayores y adultos, presenta 
Haunted Trail [Sendero encantado] y Zombie Warehouse [Depósito de zombies]. La 
segunda noche es para familias e incluye música y concursos. El concurso anual de 
disfraces empezará poco después de que el evento comience el sábado por la 
noche. Se otorgarán premios.

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.

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 I-4 en 1640 Dr. Martin Luther King Blvd. El Centro 
en Deltona también ofrece hermosos espacios al aire libre y un amplio estaciona-
miento. Venga a visitarnos y haga un recorrido del Centro. Para obtener más 
información, llame al (386) 878-8875 o envíe un correo electrónico a TheCen-
ter@DeltonaFl.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 o
    (407) 936-9999

Inspecciones, permisos y urbanismo:
    (386) 878-8660

Oficina del Administrador Municipal:
    (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/tex-
to para no emergencias)

Waste Pro:
    (386) 574-0723 o
    (386) 574-0778

El Festival de Arte y Manualidades de Deltona se realizará el 3 de noviembre de 10 
a.m. a 3 p.m. en el Municipio, ubicado en 2345 Providence Blvd., y mostrará una 
amplia variedad de hermosos elementos realizados a mano. Visítenos y apoye a 
los artistas locales de Deltona.

El Polo Norte de Santa se realizará de 2 a 6 p.m., del 8 al 9 de diciembre, en el 
Municipio. Consiga su foto con Santa.

Los residentes están invitados a asistir o participar en el 7º Des�le Anual de 
Navidad de Deltona. El des�le de este año comenzará a las 6 p.m. del 15 de 
diciembre. La ubicación del des�le aún no se ha determinado. Descubra cómo su 
organización puede participar en el des�le de este año enviando un correo 
electrónico a DeltonaParade@DeltonaFL.gov.

Light Up City Hall (cuando el Alcalde y la Comisión de la Ciudad presionan el 
interruptor y encienden las luces navideñas en el Municipio) está plani�cado para 
las 6:30 p.m. Se servirán chocolate caliente y galletas.


