M A R Z O/A B R I L 2 0 2 0

BOLETÍN OFICIAL DE CHAMBLEE, GEORGIA

V O L . 2 9, N O . 2

Cómo Chamblee se ha convertido en una
Historia de “Éxito Repentino” durante 20 años
Alcalde Eric Clarkson, Comisión Regional de Atlanta
Discurso del Estado de la Región
La Página 10

DENTRO
3 Cómo afrontar períodos empresariales difíciles
10 Chamblee gana el Primer Premio a la Ciudad Visionaria de GMA
11 Chamblee organiza la Semana Inaugural de los Restaurantes

DESAROLLO

Ver verde

incluso en el invierno

¡Si usted sigue manteniendo sus propósitos para el Nuevo
Año, le felicitamos! Si uno de sus propósitos incluye ser
más sostenible, he aquí una manera sencilla de marcar ese
casillero: conozca más de cerca el nuevo Programa de Árboles
para Patios Delanteros de la ciudad. Presente hoy su solicitud
antes de que se agoten todos los árboles.
Como parte de la iniciativa de la ciudad dirigida a ayudar a
mantener y mejorar el dosel arbóreo existente, el Alcalde y
el Consejo de la Ciudad de Chamblee han aprobado una
asociación con Trees Atlanta para desarrollar el Programa de
Árboles para Patios Delanteros. El programa piloto permite
a los propietarios de casas elegir entre una amplia variedad
de robles para ser plantados en sus patios delanteros. El
programa busca incrementar el dosel arbóreo a lo largo de
calles residenciales, proporcionando sombra, al tiempo que
se reduce el efecto urbano de isla de calor. El incremento
del número de árboles en los patios delanteros también
ayuda a limpiar el aire y a menudo incrementa el valor de las
propiedades.
Recientemente, profesionales y voluntarios de Trees Atlanta se
congregaron en el Parque Keswick para plantar los primeros
árboles. Posteriormente el grupo se dividió para plantar
árboles en casas de residentes repartidas a lo largo de la
ciudad. Sigue quedando tiempo para solicitar un árbol, dado
que éstos se pueden plantar hasta finales de marzo, justo a
tiempo para la primavera.
¿Quiere un árbol para su patio delantero? Lo único que tiene
que hacer es presentar una solicitud en el sitio web de la
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ciudad con un cargo por solicitud de $25, aplicable una sola
vez. Una vez que la solicitud haya sido presentada y evaluada,
un profesional de Trees Atlanta visitará su propiedad para
determinar si sería una buena ubicación para plantar un árbol
de forma exitosa. Todos los árboles deben ser plantados
a una distancia de menos de 35 pies de la línea frontal de
la propiedad, para que puedan beneficiar a la comunidad
proporcionando sombra para aceras/veredas y calles
cercanas.
Una vez que finalice la visita a la ubicación, se escogerá
otro día para que los profesionales y voluntarios visiten la
propiedad a fin de instalar el árbol. Trees Atlanta ayudará
asimismo a cuidar del árbol durante los dos primeros años de
vida para asegurar su viabilidad. Esto incluye un tratamiento
de control de plagas, un tratamiento de fertilizante y una
poda por cada árbol nuevo plantado. Los árboles que mueran
durante los dos primeros años, a excepción de aquellos
árboles que mueran debido a vandalismo, accidentes
vehiculares o actos de la naturaleza, serán reemplazados
sin ningún costo para el propietario. En el momento de la
solicitud, el propietario debe elegir el tipo de árbol que desea
que se plante entre una lista de especies predeterminadas. El
Programa de Árboles para Patios Delanteros está disponible
para propietarios de todas las áreas residenciales (Vecindarios
Residenciales 1, 2 y 3) dentro de los límites de la ciudad.
Para más información, por favor contacte con el
Departamento de Planificación y Desarrollo llamando al
770-986-5010 o chambleedevelopment@chambleega.gov.

DESAROLLO ECONOMICO

Cómo afrontar períodos
empresariales difíciles

Los empresarios son gente
sorprendente. Dar vida a una idea
y crear un negocio exitoso requiere
mucha iniciativa, tiempo y energía, y lo
último que necesitan es una crisis que
haga descarrilar el negocio para cuyo
lanzamiento han trabajado tan duro.
Las crisis pueden adoptar muchas
formas: enfermedad personal, la
muerte de un ser querido, lesión de un
empleado clave y recesión económica
son tan sólo algunos de los ejemplos.
Si usted ha sido empresario
durante un período de tiempo
lo suficientemente largo,
resulta casi inevitable
que en algún momento
haya sufrido una
crisis. La diferencia
entre una crisis y
un desastre está
en la preparación y
respuesta. Echemos
un vistazo a algunas
maneras de proteger
su negocio “contra la
ocurrencia de desastres”.
Prepárese lo mejor que pueda.
Nadie puede predecir el momento
en que se producirá una crisis, pero
puede preparar planes durante
tiempos que no sean de crisis para
minimizar el impacto. Cree un archivo
físico digital (con una copia de
seguridad) con información básica
para mantener a flote el negocio
si alguien tuviese que sustituirle
en sus funciones. Cuentas clave,
información salarial de empleados,
cómo y cuándo se deben pagar las
facturas, información de contacto
del arrendador son ejemplos de
información básica necesaria para la
debida continuidad del negocio.

Sea organizado. Nuestros cerebros
son notorios por funcionar de forma
inadecuada cuando nos sentimos
superados por las circunstancias. El
hecho de tener un sistema de archivos
fácil de entender y organizado
ayuda a reducir el estrés cuando
necesita encontrar algo con rapidez,
o si necesita dar instrucciones a otra
persona para que encuentre algo.

asistentes virtuales y mercados móviles
para mano de obra de trabajadores
independientes también pueden
resultar útiles en caso necesario.
Comunique, pero no comparta
en exceso. A fin de cuentas, las
empresas no son más que personas
que prestan servicio a otras personas,
y la gente entenderá cuando se
produzca una crisis si la situación
se comunica de forma apropiada.
Comparta información pertinente con
aquellos que necesiten conocer
la situación, y personalice la
información sobre la base
de su audiencia.
Tómese su tiempo.
Usted no puede ser
un líder efectivo si
está agotado. Tómese
el tiempo necesario
para procesar la crisis
de manera que pueda
regresar y gestionar
su negocio de forma
apropiada.

Conozca sus recursos. Infórmese
de si hay organizaciones disponibles
para ayudar a pequeñas empresas o
empleados en caso de emergencia.
Por ejemplo, los restaurantes podrían
asociarse con Giving Kitchen para
ayudar a proporcionar servicios
a empleados que no pueden
trabajar como consecuencia de una
enfermedad o lesión.

Para que le sirva de consuelo,
sepa que todos los pequeños baches
(es decir, crisis) en la carretera llevan
aparejados lecciones aprendidas.
Usted es brillante, tiene energía y
está lleno de recursos, ya que de
lo contrario no habría lanzado su
negocio. ¡Puede resolver cualquier
situación que se plantee, y sus clientes
y otros empresarios cercanos tomarán
nota y ayudarán! Considere que se
trata de una oportunidad para mejorar
las cosas.

Pida ayuda. Es posible que sus
amigos, familiares u otros empleados
puedan ayudar. Asimismo, los
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PARQUES

¿Sabe lo que es un Jardín para la Lluvia
y las razones por las que necesitamos
uno en el Parque Keswick?
En breve el extremo
norte del Parque Keswick
dispondrá de un jardín
para la lluvia que se
construirá entre el campo
de fútbol y el área de
estacionamiento. De
manera que, ¿qué es un
jardín para la lluvia y por
qué es necesario?
Para hablar de este tema
contamos con la Directora
del Departamento de
Parques y Recreación
de Chamblee Jodie
Gilfillan, con Kim Shorter,
Ingeniera Principal
del departamento de
Ingeniería y Planificación
de Agua, y con el ingeniero
contratado de aguas
pluviales de la Ciudad de
Chamblee.

Jodie (P): ¿Qué es un jardín para la lluvia, y
por qué está construyendo uno la ciudad en
el Parque Keswick?
Kim (R): Un jardín para la lluvia es un tipo
específico de infraestructura Verde diseñado
para filtrar y tratar aguas pluviales. Un jardín
para la lluvia es un área deprimida que tiene
una capa subyacente de mezcla de tierra
especial para filtrar agua. En esta ubicación,
el jardín para la lluvia filtrará aguas pluviales y
reducirá un problema de erosión del parque
que amenazaba con crear un problema
de seguridad. El jardín para la lluvia será
plantado con una mezcla de semillas de
jardín nativas.
Jodie: ¿Puede decirnos cuáles son los
beneficios derivados de construir un jardín
para la lluvia?
Kim: Los jardines para la lluvia permiten que
las aguas pluviales repongan la capa de agua
terrestre y repliquen la filtración que tenía
lugar antes de su desarrollo. Los terrenos
limpian de forma natural las aguas pluviales y
luego proporcionan un flujo base para cursos
de agua locales, Bubbling Creek en el caso
del jardín para lluvias del Parque Keswick.
Jodie: ¿Habrá agua estancada, y atraerá
esto a los mosquitos o fomentará su
reproducción?
Kim: El jardín para lluvia ha sido diseñado
para drenarse en el plazo de 24 horas a
partir de la tormenta. De manera que, es
posible que haya un pequeño charco de
agua durante un breve período de tiempo
después de que llueva. Sin embargo, el agua
no estará estancada durante un período lo
suficientemente largo como para que se
reproduzcan los mosquitos.

Este jardín para lluvias en
un parque de Alpharetta fue
plantado aproximadamente
hace cinco años.
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Jodie: ¿Qué tipo de mantenimiento resulta
necesario en los jardines para lluvia?

Kim: Como ocurre con cualquier zona
ajardinada, es necesario desmalezar y abonar
el área. Una vez que se haya establecido
plenamente la vegetación, la cantidad
de desmalezado y abono será menor en
comparación con los primeros años.
Jodie: ¿Cómo se está financiando el jardín
para lluvia del Parque Keswick?
Kim: Aproximadamente el 60% de
los gastos de construcción del jardín
para lluvia se están financiando con
una ayuda de la Agencia de Protección
Medioambiental de los Estados Unidos a
la División de Protección Medioambiental
del Departamento de Recursos Naturales
de Georgia en virtud de las disposiciones
de la Sección 319(h) de la Ley Federal para
el Control de la Polución de las Aguas
(Federal Water Pollution Control Act), con sus
modificaciones.
Jodie: ¿Cuándo podemos esperar que
finalice el proyecto que se acometerá en el
Parque Keswick?
Kim: El jardín para lluvia del Parque Keswick
quedará finalizado para abril de 2020.
Jodie: ¿Recomienda usted algún sitio web
que puedan visitar los residentes para más
información acerca de los jardines para
lluvias?
Kim: Los jardines para lluvias mejoran
considerablemente el paisaje residencial,
y hay varios recursos y videos instructivos
disponibles online. A continuación se indican
algunas recomendaciones.
• www.epa.gov/soakuptherain/
soak-rain-rain-gardens
• www.cleanwateratlanta.org/
EnvironmentalEducation/Reclaim.htm
• www.ugaurbanag.com/rain-gardens
• www.walterreeves.com/landscaping/		
rain-garden-designing

POLICIA

El Departamento de
Policía de Chamblee
Tiene Talento
¡Apostamos a que no sabía que sus oficiales de policía de Chamblee tienen
algunos asombrosos talentos, aptitudes y hobbies! ¡Vea de lo que son
capaces estos intrépidos chicos!

Capitán Ernesto Ford, participante en la
Bataan Memorial Death March
¿Qué nos puede contar de la Bataan Memorial Death
March? Las tropas estadounidenses en Bataan se vieron
obligadas a efectuar una extenuante marcha de 65 millas
hasta los campos de la prisión después de la rendición de
1942 de la península de Bataan. Los soldados hicieron la
caminata bajo condiciones extremas de calor y se vieron
sometidos a un severo tratamiento por parte de los guardias
japoneses. Miles perecieron en lo que se conoció como
la Marcha de la Muerte de Bataan (Bataan Death March).
La Bataan Memorial Death March pretende marcar una
página en la historia que incluyó a muchos hijos nativos y
familias afectadas. Desde su inicio en 1989, la participación
en la Bataan Memorial Death March ha aumentado
considerablemente, pasando de 100 a cerca de 8,000
participantes. Los participantes provienen de todos los
rincones de los Estados Unidos y varios países extranjeros.
Aun cuando sigue siendo fundamentalmente un evento
militar, muchos civiles eligen participar en esta desafiante
marcha. Los participantes pueden elegir entre dos recorridos.
Una ruta de 14,2 millas y una ruta de 26,2 millas.

¿Cuántos años ha participado en la Marcha?
Llevo cinco años participando en la Bataan Memorial
Death March. También han participado otros miembros
del Departamento de Policía de Chamblee, incluyendo el
teniente Jim Wiley, la detective LaShonda Williams, Tong
Ngo, Julieann Garcia, Julie Shrader y Catherine Powe.
¿Por qué eligió la Bataan Memorial Death March?
Es una experiencia reconfortante y una lección de humildad.
Como miembro retirado del Ejército, la marcha me permite
volver a conectar con los miembros del estamento militar.
¿Cómo se prepara uno para una marcha en el desierto
de 26 millas?
Empiezo a entrenar alrededor de octubre subiendo Stone
Mountain y haciendo caminatas desde el Departamento de
Policía, a lo largo de Peachtree Road, Peachtree Boulevard y
hasta Lenox Mall o más allá.

(continúa en la página siguiente)
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Teniente Jim Wiley, Corredor en competiciones
¿Cuándo empezó a correr en competiciones?
Empecé a correr en competiciones en mi primer año de la escuela
secundaria cuando vivía en Chicago, Illinois.
¿Cómo mantiene la motivación?
Me fascina ver lo que puedo hacer conforme me voy haciendo mayor.
No se trata tanto de batir a mi competencia, sino de hacerlo lo mejor
que pueda y de representar a mi equipo, universidad, ciudad, y a los
Estados Unidos, hasta el máximo de mis posibilidades.
¿Cuál ha sido su ubicación favorita para una competición?
He corrido por todo el mundo, pero me encanta correr en San Diego
en los Campeonatos de los Departamentos de Policía y Bomberos de los Estados Unidos. Espero que mi
próxima carrera sea en Toronto para los World Maters Championships en agosto.
Si pudiese salir a correr con cualquier persona, ¿con quién sería? ¿Por qué?
Saldría a correr con mi mentor, Marion Harrison. ¡Él compitió hasta bien entrado en los 60 y fue uno de
los principales sprinters del mundo! Nos ejercitamos diariamente durante casi 20 años. Era una persona
sorprendente, y le extraño todos los días.

Oficial Ronald House, Actor
¿Qué le inspiró para convertirse en actor?
Siempre me ha gustado la interpretación. En la escuela elemental, gané un concurso y
llegué a participar en una función con otros comediantes.
¿Para qué papeles ha sido elegido (películas, shows de televisión, comerciales/
anuncios publicitarios, etc.)?
He aparecido en On Survivors Remorse, Being Mary Jane, The Resident, por nombrar
unos cuantos. También he participado en cinco comerciales/anuncios publicitarios,
incluyendo Costco, Fun Spot America y Delta Airlines Safety P.S.A. De forma reciente,
desempeñé un pequeño papel en la película Bad Boys for Life como oficial de policía, y en tres episodios de la
serie Outsider de HBO, que se está emitiendo actualmente.
¡Le vimos en Bad Boys! ¿Cómo se preparó para ese papel?
La preparación fue en cierto modo sencilla. El aspecto policial es algo natural para mí, pero la concentración y las
exigencias del rodaje terminan pasando factura. Los actores profesionales hacen que parezca fácil, pero, créame
lo que le digo, es un trabajo sumamente difícil y complicado.
Si fuese a desempeñar el papel protagonista en una película, ¿con quién desearía trabajar como
coprotagonista?
Will Smith y Kevin Hart sin duda alguna. Fue un auténtico y verdadero placer trabajar con Will Smith y tratar con
él. Su energía te captura, y su talento te hace querer superar tus propios límites. Nunca he tenido el placer de
trabajar con Kevin Hart, pero me encantaría hacerlo.
¿Cuál es su película favorita?
Hay muchas, pero puedo decirle que he visto You’ve Got Mail algo así como 100 veces.
Aquí viene una pregunta comprometida … ¿Le gustan más las películas de Marvel o de DC?
(Respira hondo) Esa es una pregunta difícil porque la verdad es que me gustan las dos, aunque si tengo que
elegir una, tengo que decantarme por Marvel. R.I.P. Stan is the Man.
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OBRAS PUBLICAS

Limpieza con
responsabilidad
medioambiental

Los árboles están germinando y, en breve,
habrá polen por todos lados: ¡bienvenido a
la primavera en Chamblee! Y bienvenido a
la “limpieza de primavera” y a poner el patio
en orden para el verano. ¿Cuáles son algunas
maneras sencillas de lograr una “limpieza de
primavera” reduciendo al mismo tiempo el impacto de los
productos químicos en usted, su familia, sus mascotas y el
medio ambiente?
Muchas personas han aprendido a leer las etiquetas de
los envases de alimentos para entender mejor lo que
están consumiendo. ¡La gente también debería leer las
etiquetas de los productos de limpieza porque puede que
les sorprenda la información que aparece en la lata o bote!
Los productos comprados en la tienda marcados como
Peligro o Veneno son normalmente los más peligrosos.
Otros pueden estar marcados con Precaución o Cuidado
porque irritan la piel o los ojos. Cerca de estas palabras
aparecerá una frase que describe la naturaleza del riesgo,
como, por ejemplo, "vapores dañinos" o "extremadamente
inflamable".
La mayoría de los productos tienen alternativas que
respetan el medio ambiente que son eficaces, cuestan
menos y son mucho más seguras para las personas, las
mascotas y la naturaleza. Algunos están disponibles en
tiendas o usted puede hacer sus propios “productos de
limpieza verdes”.

Dentro del hogar

Las soluciones de limpieza caseras incluyen normalmente
combinaciones de vinagre, bórax, bicarbonato, sal, agua
carbonatada, detergente para lavar platos, peróxido de
hidrógeno y jugo de limón. Estas soluciones “verdes”
pueden limpiar prácticamente cualquier superficie en el
baño o la cocina. La mayoría de los hogares ya tienen estos
ingredientes baratos, y usted puede agregar unas cuantas
gotas de limón, lavanda o aceite de esencias de menta para
hacer que huelan bien mientras limpia.
También puede combinar algunos de estos mismos
ingredientes para hacer detergente para lavar ropa y limpiar
moquetas. He aquí una sugerencia para quitar manchas
de tinta de los tejidos: haga una pasta con agua fría, una
cucharada de crema de tartar y una cucharada de jugo de
limón. ¿Sabía usted que puede hacer su propio abrillantador
para madera con aceite de oliva?
No cabe duda de que necesitará algo de tiempo para
investigar los ingredientes y proporciones, pero piense en
todo el dinero que ahorrará no comprando latas de aerosol
y botellas de plástico con rociadores. Piense también
en reducir los desechos de embalajes. ¡Utilizando estos
métodos, logrará que no haya tantos productos químicos en
su hogar, en el aire, y en el agua que sale por los desagües!
1
Connecticut Department of Energy and Environmental Protection
www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2708&q=323956&deepNav_GID=1763
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Cómo Chamblee se ha convertido
en una Historia de “Éxito Repentino”
durante 20 años
Por Eric Clarkson, Comisión Regional de Atlanta Discurso del Estado de la Región, 8 de noviembre de 2019

Cuando usted visite Chamblee en la actualidad, encontrará un lugar vibrante y lleno de vida.
La gente va caminando o en bicicleta a restaurantes, tiendas, a sus casas y a nuestra estación
local de MARTA. Hay una energía y una agitación que resultan sumamente excitantes y llenas de
promesa. La transformación de Chamblee no ha ocurrido súbitamente. Ha llevado tiempo. Nos
gusta llamarla nuestra historia de éxito repentino de 20 años. ¿Qué queremos decir con esto?
Lo explicaré haciendo referencia a las tres premisas que
han guiado nuestro enfoque: Planificación, Ubicación y
Perseverancia.
Primero: Chamblee cree en la planificación. La planificación
ha tenido una importancia crucial para nuestro éxito. Parcela
a parcela, bloque a bloque, año tras año, y en algunos casos,
minuto a minuto –la dedicación a nuestra visión debe estar
presente si uno se quiere tomar en serio hacer realidad el
cambio.
En 2001, fui elegido para integrar el Consejo de la Ciudad de
Chamblee. Desarrollamos una visión audaz para convertirnos
en un líder en nuevo desarrollo urbano orientado al tránsito.
Alrededor de este tiempo, Chamblee fue receptor original
de una subvención para planificación de la Livable Centers
Initiative (LCI) de la Comisión Regional de Atlanta.
8 • www.chambleega.gov

El plan LCI que creamos sirvió para liderar diferentes ideas
innovadoras para nuestra ciudad y plantó las semillas
para nuestro Chamblee Rail Trail, parques recreativos
y otras instalaciones públicas. Adoptamos asimismo
nuevas ordenanzas de zonificación para el área de LCI. Los
primeros proyectos propuestos bajo este nuevo código
fueron fundamentalmente desarrollos multi-familiares sin
ningún centro real de actividad en plantas bajas. Nos dimos
cuenta de que nuestras nuevas ordenanzas necesitaban ser
actualizadas para requerir instalaciones de tiendas minoristas,
oficinas, restaurantes y de otro tipo en el primer piso.
Se hizo cada vez más evidente que no todo el mundo recibía
con entusiasmo los cambios que se estaban produciendo
en nuestra ciudad. Necesitaríamos proporcionar un mayor
nivel de comunicación y educación si queríamos avanzar. En
2005, difundí este mensaje en la campaña electoral y gané las

PRINCIPAL
elecciones a alcalde de nuestra gran
ciudad.
Hablemos ahora del segundo factor:
ubicación. Chamblee está sumamente
consciente de lo que representa crear
ubicación, tuvimos que ceñirnos a
nuestra visión de la ubicación que
queríamos crear, incluso cuando nos
golpeó la Gran Recesión de 2008.
En ocasiones, muchos nos ridiculizaron
por nuestra audacia al pensar que
éramos algo más que autopistas
estatales salpicadas de franjas
comerciales, parcelas y propiedades
industriales cansadas.
¿Sabe usted cuántas veces cuando se
me presentaba una idea de desarrollo
escuchaba, “Pero es mejor que lo que
hay allí ahora?”
Bien, mejor que lo que hay ahora
allí no es lo suficientemente bueno
para nosotros. Estábamos decididos
a crear una ubicación destacada en
Chamblee, un lugar verdaderamente
visionario.
Y eso también significó trabajar en
estrecha colaboración con nuestros
vecinos. En 2014 propuse la idea
de la formación de un 501c6, como
Aerotropolis Atlanta, integrado por
Brookhaven, Dunwoody, Doraville
y Chamblee, aeropuerto PDK y
accionistas privados del área. La
Peachtree Gateway Partnership
está fomentando un sistema de
comunicación interconectado y lo
que se ha convertido actualmente
en una iniciativa bien coordinada
para agregar potencialmente tránsito
y comunicaciones al proyecto de
carriles gestionados para la 285 del
Departamento de Transporte de
Georgia.
Y por último, la historia de Chamblee
es una historia de perseverancia.
Somos un lugar definido por nuestra
rica historia, que se remonta a los
años 1800. Desde nuestros inicios
agrícolas hasta convertirnos en
una ciudad ferroviaria del sur y
posteriormente en centro industrial.
De forma más reciente, nuestra
comunidad ha dado la bienvenida a

muchos nuevos inmigrantes a nuestra
ciudad. Chamblee ha representado
verdaderamente las mayores áreas de
progreso de este último siglo.
Al hilo de este progreso se financió
este año un estudio para vehículos
autónomos, y en breve podría
establecerse un programa piloto para
sentar las bases para la región y más
allá, mucho más allá.
Chamblee tiene actualmente la
oportunidad de volver a desarrollarse
incluso más para convertirse en una
ciudad moderna, al tiempo que
se mantiene el encanto de ciudad
pequeña que ha atraído a tanta gente
en el pasado y que seguirá atrayendo
a otras personas a esta ciudad en
el futuro. La ciudad está trabajando
duro para crear un sentimiento
de pertenencia, con caminos
para bicicletas y peatones, calles
ajardinadas y diseños arquitectónicos
que invitan a la gente a pasear por sus
aceras/veredas y a congregarse en
festivales.
Durante todo este proceso, nunca
hemos dejado de creer en nuestra
visión.
Mientras observo esta sala en el
desayuno del debate sobre el Estado
de la Región de hoy, les pregunto a
todos ustedes: ¿Se están preparando
para esa primera, segunda o tercera
oportunidad para que se abra una
puerta? ¿Saben quiénes son y quiénes
quieren ser? ¿Estarán preparados para
contestar cuando la oportunidad llame
a la puerta?
Saquen provecho de los recursos que
tienen y no los desperdicien. ¡Tengan
un plan que sea visionario, único y
atrevido! Entiendan que no lo pueden
hacer solos. Necesitarán muchos
socios.
¡Y lo que es más importante, cíñanse
a su visión, paso a paso, año tras año!
Chamblee lo ha hecho.
Ahora, echen a andar y podrán crear
la próxima historia de éxito repentino
durante 20 años.

Chamblee tiene una historia que
contar. Se trata de una historia
de renacimiento constante y
de cómo mostrarse abierto
al cambio puede dar paso a
transformaciones increíbles que
crean nueva energía y vida. Desde
un paisaje de productores del sector
lácteo hasta una intersección de
ferrocarriles, base militar y centro
manufacturero de industria pesada,
Chamblee ha abrazado el cambio.
La transformación más reciente se
está acometiendo en la actualidad,
de centro manufacturero a centro
urbano, y comenzó hace 35 años
cuando la estación de tren de
MARTA fue ubicada en el corazón
de la ciudad. Poco después de
que finalizaran los trabajos de
construcción de esa estación, los
líderes municipales comenzaron las
iniciativas de planificación que dieron
como resultado nuevos desarrollos
a lo largo de Peachtree Road y
Peachtree Boulevard.
Es la historia de esas iniciativas de
planificación, y el compromiso de
Chamblee de implementar tales
planes, lo que se ha granjeado la
atención y admiración de la región.
La región en sí comenzó el proyecto
Vision 2020 en la década de los
90 para dar respuesta a la rápida
expansión de la región metropolitana
y a preocupaciones relacionadas
con la calidad del aire. La Ciudad de
Chamblee pudo conectarse y utilizar
algunos de los recursos derivados de
esta iniciativa, incluyendo convertirse
en uno de los primeros receptores
de una subvención para fines de
planificación de Livable Cities
Initiative, para delimitar su propio
camino hacia el futuro. Una vez que el
plan había sido instaurado, la Ciudad
mantuvo su compromiso con la
implementación del mismo.
En el desayuno del Estado de
la Región de 2019, se le pidió al
Alcalde Clarkson que resaltara dicha
dedicación, que dio como resultado
el “éxito repentino” durante 20
años de la ciudad. Su discurso se
reproduce aquí en Signal y puede ser
visto en el sitio web de la Comisión
Regional de Atlanta.
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PRINCIPAL

Chamblee gana el Primer Premio
a la Ciudad Visionaria de GMA

El Alcalde Clarkson acepta el Premio a la Ciudad Visionaria inaugural con las concejalas Karen Lupton (I) y Leslie Robson (D).

La Ciudad de Chamblee ganó el Premio a la Ciudad
Visionaria inaugural presentado por la revista “Georgia
Trend” y la Georgia Municipal Association (GMA) durante la
Cities United Summit de la asociación celebrada en Atlanta
el domingo 26 de enero de 2020. Somos una de las nueve
ciudades repartidas a lo largo de Georgia que ha recibido
el galardón. Chamblee ganó en la categoría de población
grande. Los jueces señalaron que la ciudad había creado un
cambio positivo en la comunidad mediante la participación
cívica efectiva y la colaboración, lo cual contribuía a forjar
relaciones laborales sanas y hacía de Chamblee un lugar en el
que a la gente le encantaba verdaderamente vivir y trabajar.
“Estas ciudades ejemplifican lo que significa pensar en el
futuro tanto de los residentes como de las generaciones
por venir”, señaló el Director Ejecutivo de GMA Larry
Hanson. “Nos enorgullece enormemente otorgar nuestro
reconocimiento a los oficiales electos, personal municipal
y líderes comunitarios de estas nueve ciudades que han
liderado estas iniciativas y proyectos. También representan
ejemplos inspiradores de civismo, colaboración y creación de
comunidades en las que impera el cambio positivo a lo largo
de Georgia”.
Chamblee fue reconocida por sus Paseos de la Zona Media
de la Ciudad y Centro Urbano, un innovador enfoque para
recabar comentarios y opiniones de la comunidad y esparcir
10 • www.chambleega.gov

la concientización pública acerca de los proyectos de la
ciudad. Otros ganadores en esta categoría fueron Marietta y
Sugar Hill.
“Chamblee pretende estar a la vanguardia de la participación
y concientización comunitarias. Gracias a los paseos,
recabamos los comentarios y opiniones de los residentes
para poder tomar decisiones importantes”, señaló el Alcalde
Eric Clarkson. Los paseos resaltan las mejoras propuestas
con proyectos tácticos de urbanismo y demostrativos, lo cual
permite a la gente experimentar los corredores existentes en
la actualidad, así como la manera en que se sentirán una vez
que los proyectos sean finalizados.
Los jueces para el Premio a la Ciudad Visionaria 2020
representaban a entidades influyentes, incluyendo Georgia
Power, el Departamento de Asuntos Comunitarios de
Georgia y la Comisión Regional de Atlanta. Además de recibir
el debido reconocimiento durante la Cities United Summit
de GMA, las ciudades ganadoras aparecen en el número de
febrero de “Georgia Trend”.
Hogansville, Donalsonville y Winterville ganaron en la
“Categoría de Ciudades Pequeñas”. En la “Categoría de
Ciudades Medias” Adel, Thomasville y Decatur se llevaron a
casa los galardones.

PRINCIPAL

Chamblee organiza
la Semana Inaugural
de los Restaurantes
Imagínese por un momento un Chamblee sin restaurantes.
Sin Southbound Chamblee Hot Chicken, Gu’s Handmade
Sweet and Spicy Thick Noodles, Banh Mis from Lee’s Bakery
y sin Mad Italian Cheesesteak. ¡Qué sitio tan aburrido sería
este!
Afortunadamente, Chamblee está lleno de lugares
deliciosos para satisfacer nuestros antojos, y regularmente
se abren nuevos restaurantes. Comenzando en Buford
Highway, desplazándose hasta el centro de la ciudad, y
descendiendo posteriormente por Peachtree Boulevard,
le resultará difícil encontrar un lugar con una oferta más
diversa de restaurantes.
Este abril, dé un bocado, mastique y resople (¡por supuesto
con agua!) en la Semana de los Restaurantes de Chamblee.
La experiencia inaugural de una semana completa servirá
para celebrar una de las cosas más extraordinarias acerca de
la Ciudad de Chamblee – ¡los restaurantes! Los restaurantes
participantes ofrecerán algunos de sus mejores platos
o explorarán nuevas ofertas culinarias con precio fijo,
permitiéndole degustar la comida y la bebida de algunos de
los restaurantes mejores y más celebrados de Georgia.
La escena de restaurantes de la ciudad adquirió
originalmente notoriedad gracias al sumamente conocido
corredor de Buford Highway, que alberga a los mejores
mercados de comida y restaurantes de la región.
Recientemente, la Ciudad de Chamblee experimentó
un gran auge en su oferta de restaurantes. Se pueden
encontrar íconos tales como Taqueria del Sol, así como una
larga lista de favoritos locales, como, por ejemplo, Bluetop y
Food Terminal. También encontrará favoritos que lo vienen
siendo desde hace mucho tiempo, como Himalaya’s Indian
Fine Dining, Pho Bac y Vintage Pizzeria. ¡Independientemente de cuál sea su antojo, tenga la seguridad de que
podrá encontrarlo en Chamblee!
Cada uno de los restaurantes participantes en la Semana
de los Restaurantes de Chamblee 2020 tendrá un menú
preseleccionado con un precio fijo. Los menús pueden
incluir un aperitivo, plato principal, postre y/o bebida.
Algunos restaurantes elegirán los platos de sus menús más
populares, y otros probarán nuevas ofertas culinarias.

¿Está listo para disfrutar de todos los deliciosos platos
que podrá consumir esta semana? Consulte las últimas
actualizaciones en nuestro sitio web de Chamblee
Restaurant Week en ChambleeRestaurantWeek.net para
más información, y para ver cuáles serán los restaurantes
participantes.
Los restaurantes interesados en participar también
pueden visitar ChambleeRestaurantWeek.net y pueden
completar el formulario de registro haciendo clic en
“Sign Up”. También puede contactar con Brittney Lindsay
(blindsay@chambleega.gov), Gerente de Eventos Especiales
de Chamblee, para más información. Asimismo, los
restaurantes tienen la opción de pre-registrarse para Taste
of Chamblee, que se celebrará el 3 de octubre a lo largo de
Peachtree Road. ¡Qué manera tan extraordinaria de mostrar
lo que uno está cocinando!
Independientemente de que sea un amante de la buena
comida que busca algo nuevo o un restaurante que espera
dar más vida a sus platos, no olvide marcar su calendario
para el 13 de abril hasta el 18 de abril, y únase a nosotros
para la Chamblee Restaurant Week. ¡Sus papilas gustativas
se lo agradecerán!

*Nota: Por razones relacionadas con fechas límite de la publicación,
los restaurantes mencionados en el artículo podrían o no participar
en la Chamblee Restaurant Week. Consulte nuestro sitio web y
cuentas de redes sociales para ver qué restaurantes participarán en
la CRW a medida que se vaya acercando.
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PRINCIPAL

El Censo: contando a todo el
mundo y en el lugar adecuado
El Día del Censo es el 1º de abril de 2020. Asegúrese de ser contado. Significa $1.75 billones y 55
programas para el Condado de DeKalb. Entre el Censo de 2000 y el Censo de 2010, el Condado de
DeKalb perdió $300 millones por la existencia de residentes no contados. Hay varias ubicaciones en el
Condado de DeKalb que tienen un perfil muy alto porque han sido identificadas por la Oficina del Censo
como “difíciles de contar”, y quieren asegurarse de que todo el mundo sea contado en 2020.
Dado que el Censo se lleva a cabo en un entorno que
cambia con suma rapidez, requiere una mejora constante
para perfeccionar el proceso. Los funcionarios responsables
trabajan en estrecha colaboración con líderes comunitarios de
confianza para determinar qué es lo que hace que a la gente le
resulte difícil contestar, para así poder contar a todo el mundo.
Necesitamos su ayuda para ser exitosos.

programas comunitarios de importancia vital que ayudan a los
departamentos de bomberos, hospitales, y brindan ayudas
para los programas de vivienda y alimentos. Esta información
también determina el número de escaños asignados a Georgia
en la Cámara de Representantes. Si desea más información
acerca del Censo de 2020, visite 2020census.gov.

Hay un plan para asegurarse de que todo mundo que viva en
el condado y en el país sea contado de forma confidencial:
la Operación Integrated Partnership and Communications
(IPC) llegará a todos los hogares de la nación. A pesar de la
importancia de la IPC para las iniciativas dirigidas a contar a
toda población, no representa más que una serie de pasos
tomados para asegurarse de poder llegar a todo el mundo.
Los trabajadores del censo se aseguran de identificar
dónde viven las personas y luego crean la lista de
direcciones. Esto incluye lo que se denomina “unidades
familiares ocultas”, es decir, unidades familiares que
podrían no ser fáciles de identificar; si no pueden ubicar
una unidad familiar, no pueden contar a los integrantes de
la misma.
Cuando comience el Censo de 2020 en marzo de 2020,
por primera vez, habrá tres opciones para responder:
internet, teléfono y papel.
Los trabajadores del censo llamarán únicamente a la
puerta de aquellos que no respondan. Serán contratados
en las comunidades en las que trabajen, de manera que
estén familiarizados con los vecindarios en los que estén
trabajando y hablen el idioma que se utilice en los mismos.
Es sumamente importante cuando reciba el aviso del Censo
en marzo que lo llene. Más de $883 billones en financiamiento
federal se distribuyen entre los estados cada año –$23.8
billones para Georgia–. Estos fondos sirven para respaldar
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Recuerde… la Oficina del Censo nunca le pedirá:
• Números del Seguro Social;
• Números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito;
• Dinero o donaciones, se trata de un servicio gratuito; y
• Nada en nombre de ningún partido político.

PRINCIPAL

#UniteAndConquer

para la primera Watch Party de Atlanta United
#UniteandConquer (Únase y Conquiste) con nosotros el sábado 21 de
marzo en Plaza Fiesta. Su equipo de fútbol Atlanta United FC ha regresado,
y estaremos ahí en el área de estacionamiento frontal de Plaza Fiesta en
Buford Highway para la primera Watch Party de Chamblee. La Ciudad de
Chamblee se ha unido a Plaza Fiesta para ofrecerle una tarde familiar con
comida, diversión y fútbollllll (nos referimos a fútbol europeo). Regalaremos
algunas bolsas de ATL UTD mientras duren los suministros, de manera que
le sugerimos que llegue pronto.
¡La celebración comenzará a las 2:30 p.m. para la cobertura previa al
partido en una pantalla gigante de 15’ x 25’ pies, y habrá juegos interactivos,
proveedores y –por supuesto– un jardín de comida y cerveza! Póngase su
camiseta, agarre a sus amigos y prepárese para #UniteandConquer con
ocasión del enfrentamiento entre el Atlanta Untied FC y el Chicago Fire FC.
Oh, ¿hemos mencionado que Atlanta United nos ha dado productos
ultra-especiales para sortear? ¡Se lo prometemos, no querrá perderse
esta fiesta! Para más información, visite
chambleeatlantaunitedwatchparty.net.

El Equipo de Chamblee está integrado
por Defensores de la Tierra
Los residuos de plástico se están convirtiendo en un verdadero problema para el
planeta que conocemos y amamos. Actualmente se están detectando en el aire que
respiramos, los alimentos que comemos y el agua que bebemos a través de depósitos
de microplásticos. Son muchas las cosas que puede hacer para reducir los residuos y
respaldar a los residentes locales de Chamblee.
El equipo de madre e hijo de Chamblee, integrado por Diana y Kenneth Mitchell, se ha
embarcado en hacer realidad su sueño de convertirse en empresarios, y se ha puesto
el apodo de Defensores de la Tierra construyendo su propia marca, Gaia’s Eco Kitchen.
Confeccionan productos de cocina respetuosos con el medio ambiente que le ayudarán
a reducir la huella de carbono. Actualmente, venden bolsas de silicona reutilizables para
guardar comida y envoltorios de cera de abeja. Usted puede comprar sus productos
respetuosos con el medio ambiente en Amazon. Asegúrese asimismo de seguirles en
Facebook e Instagram.
Gaia’s Eco Kitchen tiene la misión de animarle a reducir la necesidad de hacer uso de
productos de plástico. Asígnese a sí mismo el apodo de Defensor de la Tierra respaldando
a los residentes locales de Chamblee y reduciendo el uso de plásticos.
Si tiene algún talento o quiere dar alguna reseña especial a algún residente de Chamblee,
envíe un e-mail a blindsay@chambleega.gov.
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WELCOME TO MAGNUM PLAZA!

WELCOME TO MAGNUM PLAZA!

Nail Time

Refresh Foot & Body Massage

New Luxurious Nail Spa In Chamblee!
A calm and inviting nail spa with modern conveniences,
clean and safe products. We would love to host your
next special celebration! Let us pamper you and your
guests in our beautiful pedicure room.

Come visit the newest Foot & Body Massage Spa. The
4,000 square feet spa is beautifully decorated and offers
professional massage in a clean and tranquil space. Plan
the perfect invitation to celebrate a special birthday or
wedding party event in our private foot massage rooms.

678-694-1633
www.nailtimechamblee.com

www.refreshmassages.com
470-395-4077

Magnum Plaza • 2390 Chamblee Tucker Road, Chamblee GA 30341

Magnum Plaza • 2390 Chamblee Tucker Road, Chamblee GA 30341
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CIUDAD DE CHAMBLEE CALENDARIO

Marzo 2020
7 Día del Reciclaje CHaRM, Área de Estacionamiento de Lowe’s de
		 Chamblee, 8:00 am – 12:00 mediodía
9

Corte, Civic Center, 6:00 pm

10 Mesa Redonda sin Fines de Lucro de Chamblee Chamber
		 11:45 am
11

Corte, Civic Center, 6:00 pm

12 Sesión de Trabajo y Audiencia Pública del Consejo de la Ciudad
		 Civic Center, 6:00 pm
16
6
17

Distrito 1: John Mesa

Reunión del Consejo de la Ciudad, Civic Center, 7:30 pm

Distrito 3: Karen Lupton

Corte, Civic Center, 6:00 pm

En general: Darron Kusman

Corte, Civic Center, 6:00 pm

21 Reciclaje de Productos Electrónicos, Public Works Building
		 3210 Cumberland Dr., 8:00 am – 12:00 mediodía
21

Alcalde: R. Eric Clarkson

Chamblee Chamber Cheers, Balloonacy by Holland, 5:30 pm

19 Reunión Anual de Miembros de Chamblee Chamber
		 The Factory Atlanta, 7:30 am
19

City Council
Consejo Municipal

Atlanta United Watch Party, Plaza Fiesta, 3:30 pm

24 Reunión de la Autoridad para el Desarrollo del Centro de la
		 Ciudad, Sala de Conferencias del Ayuntamiento, 6:30 pm
26 Mesa Redonda de Derecho Laboral y Mejores Prácticas de
		 Chamblee Chamber, Chamblee Civic Center, 8:00 am

Distrito 2: Leslie C. Robson
En General, El Alcalde Pro Tem:
Brian Mock

Personal de la Ciudad

Gerente de la ciudad: Jon Walker
Gerente de la ciudad Dep: Al Wiggins
Jefe de Policía: Kerry Thomas
Secretaria Municipal:
Emmie Niethammer
Parques y Recreación: Jodie Gilfillan

Abril 2020
1
		
2
		
4
		
6
9
10
13
15
16
		
18
		
21
28
		
29
		

Consejo de Revisión Arquitectónica, Sala de Conferencias del
Ayuntamiento, 7:00 pm
Reunión del Comité Asesor en materia de Recreación
Civic Center, 7:00 pm
Día del Reciclaje CHaRM, ubicación por determinar
8:00 am – 12:00 mediodía
Corte, Civic Center, 10:00 am
Corte, Civic Center, 10:00 am
Día del Trabajo del Personal, Oficinas municipales cerradas
Corte, Civic Center, 10:00 am
Corte, Civic Center, 10:00 am
Sesión de Trabajo y Audiencia Pública del Consejo de la Ciudad
Civic Center, 6:00 pm
Reciclaje de Productos Electrónicos, Public Works Building
3210 Cumberland Dr., 8:00 am – 12:00 mediodía
Reunión del Consejo de la Ciudad, Civic Center, 7:30 pm
Reunión de la Autoridad para el Desarrollo del Centro de la
Ciudad, 6:30 pm
Consejo de Revisión Arquitectónica, Sala de Conferencias del
Ayuntamiento, 7:00 pm

Comunidad y Económico
Desarrollo: Catherine Lee
Relaciones Públicas: Tisa Moore
Planificación y Desarrollo
Director: Matt Dickinson

Información de Contacto
Centro Municipal: 770-986-5010
Policía (no de emergencia):
770-986-5005
Aplicación de Codigo:
770-986-5009 or
code_enforcement@chambleega.gov
Emergencia Policial: 911

Dirección: 5468 Peachtree Road
Chamblee, Georgia 30341
Teléfono: 770-986-5010
Fax: 770-986-5014
Correo Electrónico:
info@chambleega.gov
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City of Chamblee
5468 Peachtree Road
Chamblee, GA 30341

It’s the best way to reach more than

12,000
Chamblee households
The Signal is the official publication of the City of Chamblee.
It provides the residents of Chamblee with the timely information
on events, activities and news related to the city.
GOT NEWS? Send press releases, announcements and
other materials for consideration to info@chamblee.gov
All material is subject to editing.

470-395-2309
info@chamblee.gov

