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¡Chamblee está creando un entorno para caminar más seguro para usted!
Próxima apertura del Edificio de Seguridad Pública de Chamblee
La nueva tecnología del CPD ayuda a las víctimas de accidentes y crea zonas 		
escolares más seguras

DESAROLLO

¡Chamblee está creando
un entorno para caminar
más seguro para usted!
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DESAROLLO

Con la primavera a la vuelta de la
esquina, ¡es el momento perfecto para
salir y explorar Chamblee! También es
un momento perfecto para informarse
sobre todas las mejoras peatonales que
Chamblee ha estado implementando en el
área del centro de la ciudad!

Cómo utilizar una
Intersección Peatonal:
Las intersecciones peatonales son muy seguras.
Cuando se usan correctamente, pueden reducir las
víctimas de peatones en un 38%. A continuación, se
incluyen algunos consejos y trucos útiles sobre cómo
utilizar de forma segura una intersección peatonal:

1

Cuando utilice un intersección, busque las luces
de señalización para peatones que se encuentran
en cada esquina de la intersección. Cuando estas
señales estén apagadas, espere en la intersección.
Cuando las señales estén encendidas, cruce con
seguridad en cualquier dirección, ¡esto incluye de
forma diagonal!

2

Asegúrese siempre de ver todos los lados de la
calle para asegurarse de que todo el tráfico se haya
detenido por completo antes de cruzar el paso de
peatones.

3

NUNCA cruce cuando los semáforos estén en verde
y las señales para peatones estén apagadas. Esto es
extremadamente peligroso y NUNCA se recomienda.

4

¡El ciclista también puede cruzar! Solo asegúrese
de bajarse de la bicicleta y caminar por el paso de
peatones con la bicicleta. Los ciclistas también deben
ceder el paso a todos los peatones en la intersección.

Intersección Peatonal:
Chamblee Tucker y Peachtree Roads

La Ciudad de Chamblee
implementó una
intersección peatonal a lo
largo de Chamblee Tucker
y Peachtree Roads para
permitir una experiencia
peatonal más segura para
aquellos que utilizan la
estación MARTA de Chamblee. Buenas noticias, ¿verdad? Sin
embargo, ¿qué es una intersección peatonal?

Definición de Intersección Peatonal:

Una intersección peatonal es un tipo especial de cruce de
peatones que se usa principalmente para intersecciones de
alto tráfico. Estos cruces peatonales funcionan al permitir que
los peatones crucen desde todos los lados de una intersección
a la vez, incluso en diagonal. Las señales dan a los peatones
aproximadamente 35 segundos para cruzar en todas las
direcciones.

Beneficios:

Las intersecciones peatonales son mucho más seguras que
los cruces peatonales tradicionales. Esto se debe a que evitan
que todos los vehículos pasen por los cruces peatonales
mientras las señales para peatones están activas. Esto es muy
diferente a un paso de peatones tradicional que permite el
movimiento parcial de peatones y el movimiento parcial de
vehículos al mismo tiempo. Crear momentos designados brinda
tranquilidad tanto a los peatones como a los conductores, ya
que en ningún momento se permiten los giros de vehículos a la
derecha en las señales rojas.
Las intersecciones peatonales son excelentes porque reducen
la cantidad de veces que un peatón tiene que cruzar una
intersección. Las intersecciones permiten que un peatón cruce
en forma diagonal.

Marzo/Abril 2021 SIGNAL • 3

DESAROLLO ECONOMICO

Próxima apertura del Edificio de
Seguridad Pública de Chamblee

¡El Departamento de Policía de Chamblee está avanzando!
La Ciudad de Chamblee pronto abrirá una nueva instalación
de seguridad pública en Buford Highway en el sitio del
antiguo Jim Hearn Golf Center. Esta es la primera inversión
pública importante en nueva infraestructura de la ciudad a
lo largo de esta parte de Buford Highway desde que el área
se anexó a la ciudad en el 2014. También es el primer gran
proyecto que surge del Plan de Reurbanización Urbana de
la ciudad. La ciudad compró la propiedad ubicada en 4445
Buford Highway en noviembre de 2017 con la intención de
invertir en el corredor de Buford Highway y proporcionar un
espacio de reunión comunitario. El proyecto de la instalación
de seguridad pública sirve como catalizador para otros
proyectos importantes de reurbanización urbana.
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La ciudad se asoció con Reeves Young para proporcionar
administración de construcción en el proyecto y se seleccionó
a Precision Planning para diseñar el edificio y el espacio
del parque adyacente. El nuevo edificio abarca 50,000
pies cuadrados e incluye una nueva sala comunitaria de
acceso público. La sala comunitaria estará disponible para
alquilar a grupos locales para realizar almuerzos, reuniones,
capacitaciones y otros eventos.
El edificio también incluirá operaciones de despacho/E-911,
instalaciones de detención, almacenamiento de pruebas,
espacio de acondicionamiento físico para los agentes,
espacio de oficina para todo el personal administrativo y

DESAROLLO ECONOMICO
de comando, mostradores de servicio al cliente para los
servicios de registros y antecedentes penales y mayor
seguridad y accesibilidad para todo el personal policial.

espacio permite un flujo más eficiente de las operaciones del
tribunal y una mayor seguridad para todos los clientes y el
personal del tribunal.

En el nuevo edificio habrá un espacio exclusivo para
tribunales municipales, incluyendo dos salas de tribunales,
una sala de audiencias, un gran vestíbulo, múltiples
mostradores de pago y registro y oficinas para jueces,
secretarios, abogados y otro personal del tribunal. Este

El sitio del actual departamento de policía se convertirá en
la ubicación de un nuevo ayuntamiento, el cual albergará
los servicios administrativos de la ciudad y las Cámaras del
Concejo Municipal.

ESPÍRITU PRIMAVERAL CON ARTE PÚBLICO EN CHAMBLEE
¿Alguna vez ha mirado un edificio, una pared o una cerca
y pensó que le vendría bien un toque de color? Bueno, la
Comisión de Arte Público de Chamblee tiene la misión de
alegrar la ciudad en algunos lugares inesperados.
El nuevo edificio de seguridad pública en Buford Highway
estará en pleno funcionamiento esta primavera y, si
bien es un edificio increíblemente genial, agregar arte
público al espacio lo hará más agradable estéticamente.
En febrero, la Comisión de Arte Público organizó una
sesión para recibir comentarios públicos con socios de la
comunidad, incluido el Center for Pan Asian Community
Services, We Love BuHi, la Latin American Association,
Los Vecinos, Chamblee Middle y High Schools, así
como la Unidad de Policía Orientada a la Comunidad
de Chamblee. El propósito de la sesión fue comprender
mejor cómo nuestra diversa comunidad ve a Chamblee,
cómo les gustaría que fuera el futuro de la ciudad y qué les
gustaría que transmita el mural. Los artistas seleccionados
tomarán la conversación generada a partir de la sesión
de comentarios y crearán una representación visual que
se pintará en el edificio de seguridad pública. El mural
enfrentará el espacio comunitario para que todos lo vean,

y nuestro objetivo es que sea un tema de conversación en
los próximos años.
A mediados de marzo se llevará a cabo otra sesión para
recibir comentarios de la comunidad para ver y analizar las
propuestas finales. La comunidad tendrá la oportunidad
de compartir sus ideas sobre los diseños propuestos y
votar para ayudar al comité a seleccionar al artista que
dará vida a la visión de la comunidad en el mural del
edificio de seguridad pública. ¡Mire las redes sociales de la
ciudad para saber cómo participar en el proceso!
La Comisión de Arte Público también se ha asociado
con MARTA para animar la cerca a lo largo del lado de
Peachtree Road de la estación Chamblee. Los estudiantes
de Chamblee Middle y High School actualmente están
trabajando en el uso de la cerca como medio para el arte
y agregarán varios materiales a fin de incorporar color y
textura a una cerca que de otro modo sería perfectamente
normal. Se anticipa que la instalación permanecerá hasta
el otoño y será un sitio acogedor para todos aquellos que
suban y bajen de MARTA.

Si está interesado en el arte público en Chamblee, envíenos un correo electrónico: info@chambleega.gov.
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PARQUES

El Comité Asesor
de Recreación da la
bienvenida a los
nuevos miembros
En el 2021, el Comité Asesor de Recreación de Chamblee, también conocido como RAC,
dará la bienvenida a dos nuevos miembros, uniéndose a los seis miembros existentes
que ya están en servicio. Bethany Havas y Makini Slaughter se unirán a Verle Van Hoozen,
Alberta Lloyd, Jimmy Furst, Maxine Fredericks, Lewis Newmark y Laurie Sedicino como
miembros del comité que asesora al Departamento de Parques y Recreación de Chamblee.
Bethany Havas ha sido residente de Chamblee durante tres
años. Durante ese tiempo, asistió y se graduó de Chamblee 101
y regularmente se la puede ver paseando a sus perros en Rail
Trail y en Keswick Park. Havas ha sido voluntaria de Flashpoint
Arts Initiative desde el 2013, donde se desempeñó como Líder
de Educación. Havas tiene una licenciatura en Historia de la
Kennesaw State University y una Maestría en Bibliotecología y
Ciencias de la Información de la Valdosta State University. Es
bibliotecaria de extensión para la salud pública en la Georgia
State University. También forma parte de los comités de
bibliotecas y universidades y espera involucrarse más en Chamblee sirviendo en RAC.
Kini Slaughter ha sido residente de Chamblee durante casi
11 años. Durante este tiempo, ha plantado árboles en el
propio Keswick Park de Chamblee como empleada contratada
y actualmente es voluntaria como miembro del comité de
recaudación de fondos del Elaine Clark Center. Desde el 2018,
Slaughter empezó a trabajar en el sector sin fines de lucro
con organizaciones como Big Brothers Big Sisters of Metro
Atlanta, Dunwoody Nature Center y Trees Atlanta. Recibió su
Licenciatura en Música en Interpretación de Flauta de Converse
College en Carolina del Sur. Slaughter espera aportar su
empatía y amplia experiencia trabajando con personas de diferentes grupos de edades,
etnias y antecedentes socioeconómicos con el Comité Asesor de Recreación y promover el
orgullo cívico.
El comité por lo general se reúne cada dos meses, consta de un mínimo de cinco (5)
miembros y un máximo de nueve (9) miembros, es nominado por la Directora de Parques
y Recreación y aprobado por mayoría de votos del Concejo Municipal de Chamblee. Los
residentes interesados en unirse al comité deben enviar una solicitud de declaración de
interés al Departamento de Parques y Recreación antes del 1 de octubre de cada año. Las
solicitudes las puede encontrar en el sitio web de la ciudad en www.chambleega.gov
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La zona de ejercicios y
el parque para perros
abren pronto
Justo al lado de Buford Highway,
junto al nuevo Edificio de
Seguridad Pública de Chamblee,
¡se ubicará un nuevo parque
con características que ningún
otro parque en Chamblee tiene!
El parque, aún sin nombre
oficial, consistirá en un parque
para perros con áreas para
perros grandes y pequeños,
con entradas con doble puerta,
fuentes de agua, bancos, botes
de basura, espacios con sombra y
equipo de agilidad para perros.
La zona de ejercicios, que se
asentará sobre una superficie
de juego vertida, tendrá sombra
sobre los equipos que constarán
de: elípticas, bicicletas, bicicletas
de mano, área de entrenamiento
con suspensión con campanas
magnéticas y giro central, cuatro
pasos de 20 cm a 80 cm y una
serie de ejercicios en la calle con
diez estaciones de entrenamiento
diferentes en una. También habrá
un área abierta con gráficos
pintados para practicar el juego
de pies y estirarse.
Otros servicios del parque
incluyen un camino de concreto
que llevará a tres áreas de mesa
de picnic y campos de césped
abiertos. “Este pedazo de
tierra tuvo, lamentablemente,
muchas limitaciones debido a su
proximidad a la llanura aluvial;
sin embargo, una vez que se
seque, esperamos limpiar el área
y sembrarla con césped para
que sea un espacio hermoso”,
afirmó Jodie Gilfillan, Directora
de Parques y Recreación de
Chamblee. ¡El nuevo parque está
programado para abrir al público
en marzo de 2021!

POLICIA

La nueva tecnología
del CPD ayuda
a las víctimas de
accidentes y crea
zonas escolares
más seguras
La Unidad de Operaciones Especiales del Departamento de Policía de
la Ciudad de Chamblee (CPD) tiene tres investigadores de tráfico y dos
agentes de Policía Orientada a la Comunidad (COP). Esta unidad no
solo es responsable del control del tráfico diario y las relaciones con la
comunidad, sino que también investiga lesiones graves y colisiones con
muertes. A principios de noviembre de 2020, la unidad adquirió dos
nuevas herramientas para ayudar y agilizar la investigación de este tipo
de escenas. El Departamento compró una Nikon XS Total Station y un
nuevo software de cartografía, Map360.
A lo largo de los años en que se envió la unidad para investigar una
colisión, parte de la investigación consistió en mapear un diagrama a
escala de la escena. El diagrama ayudó no solo con la investigación,
sino también con fines judiciales. El método antiguo era confiable, pero
tomaba mucho tiempo y mucha mano de obra.
Ahora, con las nuevas cámaras y software, los agentes están usando los
mismos tipos de herramientas que usan los topógrafos para mapear
terrenos y carreteras. Con estas dos herramientas, los investigadores
podrán examinar y mapear toda la escena en menos tiempo. Procesar
la escena promedio con el equipo antiguo tomaba entre cuatro y seis
horas. Durante ese tiempo, las carreteras se cerraban y el tráfico de
vehículos se veía afectado. Con la nueva Total Station, esa misma escena
se puede mapear en aproximadamente 1 o 2 horas.
Desde que el CPD compró este equipo, la unidad lo utilizó tres veces
para investigar escenas. Permitió a la unidad trabajar de manera más
eficiente y producir un producto más confiable y profesional para las
víctimas y en los tribunales.
Esta tecnología tiene un doble propósito. Estas dos herramientas se
pueden utilizar para la investigación de escenas del crimen con la
(continuó en la página 8)
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POLICIA (continuado desde la página 7)

División de Investigación Criminal. Un programa de diseño
asistido por computadora distingue automóviles, casas y
pruebas y puede reconstruir accidentes.

El CPD instala cámaras de zona escolar

El CPD es el primer departamento en el condado de DeKalb
en implementar la vigilancia automatizada de una zona
escolar. Ubicado en St. Pius X Catholic High School, 2674
Johnson Rd NE, el programa automatizado de dispositivos
de seguridad de tráfico se ha implementado para aumentar
la seguridad de los niños al reducir el exceso de velocidad en
la zona escolar.
Después de la
instalación inicial
de la cámara de la
zona escolar en St.
Pius en Johnson
Drive, la ciudad
implementará
cámaras al otro
lado de la escuela
en Plaster Road.
Cada instalación
incluirá una nueva
señalización que
alerte a los conductores. Durante el Período de Advertencia,
el CPD enviará por correo Avisos de Advertencia sin multas
a los conductores identificados por exceder el límite de
velocidad de la escuela.
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Durante el horario escolar en noviembre se realizó un
estudio de velocidad. El estudio reveló que en solo un
día, hubo 246 infractores que viajaron a más del límite de
velocidad establecido de 25 MPH y que aceleraban a 11 MPH
o más. Si el departamento usaba estos datos para estimar
las infracciones mensuales, podría haber excedido los 1,000
vehículos a alta velocidad en la zona escolar.
“La implementación de la vigilancia automatizada es un paso
importante para la seguridad pública en Chamblee”, dijo
el jefe de policía de Chamblee, Kerry Thomas. “El beneficio
más obvio, por supuesto, es una zona escolar más segura; no
obstante, la comunidad se beneficia en su conjunto porque
la vigilancia se aplica de manera uniforme y se liberan más
recursos para la policía comunitaria”.
El programa Chamblee se enfocará en los conductores más
atroces que excedan más de once (11) millas por hora por
encima del límite de velocidad establecido en la zona escolar
de St. Pius. Las cámaras funcionarán desde una hora antes de
la escuela hasta una hora después de la escuela, solo durante
los días escolares. Un agente jurado revisa y aprueba cada
infracción antes de que se emita una multa. Las citaciones
tienen un costo de $75 por la primera infracción y $125 por
la segunda. Se trata de infracciones civiles que no quedan
registradas ni provocan puntos en las licencias.
Para obtener más información sobre cualquiera de estos
programas, visite www.chambleega.gov.

OBRAS PUBICAS

Dresden Park se prepara
para las mejoras por las
aguas pluviales
En abril de 2020, la Ciudad de Chamblee recibió una subvención de la Sección 319(h) de la Ley
de Agua Limpia de la División de Protección Ambiental de Georgia (EPD) y de la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para construir un sistema de biorretención
escalonado en Dresden Park y restaurar las riberas de Arrow Creek. Estos proyectos fueron
identificados como los proyectos de Chamblee mejor calificados en el Plan de Mejora de la
Cuenca Hidrográfica de North Fork Peachtree Creek de 2018, un esfuerzo conjunto entre
las ciudades de Brookhaven y Chamblee. Los objetivos de este plan incluyen cumplir con los
estándares estatales de calidad del agua, restaurar los amortiguadores de arroyos, mejorar
las condiciones del hábitat de los arroyos y promover la diversidad y la estética de la vida
silvestre. Arrow Creek, un afluente de North Fork Peachtree Creek, está clasificado como
afectado por coliformes fecales, según la EPD de Georgia, y tiene una clasificación de “pobre”
de hábitat de arroyos.
En noviembre de 2020, la ciudad contrató a WK Dickson para diseñar el sistema de
biorretención por niveles y la restauración de arroyos. Actualmente, el personal se encuentra
en la fase de recopilación de datos y diseño del proyecto. Junto con el sistema de biorretención
escalonado, los elementos del proyecto incluyen restauración de arroyos, remoción de
especies invasoras, señalización educativa, sitios designados de acceso público a arroyos,
evaluaciones previas y posteriores al hábitat y un plan de operación y mantenimiento. A fines de
la primavera de 2021 se llevará a cabo una reunión pública para mostrar el concepto y ofrecer
oportunidades de retroalimentación para el público, a la vez que se anticipa que la construcción
empezará a principios del otoño de 2021.

¿Qué es un sistema de biorretención?

Un sistema de biorretención recoge las aguas pluviales superficiales de las carreteras cercanas,
los estacionamientos y los espacios verdes en depresiones ajardinadas poco profundas. La
vegetación nativa, los microorganismos y el medio de suelo diseñado dentro de la depresión
ajardinada limpian cualquier contaminante mientras el agua de lluvia drena a través del
sistema. Durante una fuerte tormenta, las aguas pluviales se estancan intencionalmente en la
depresión antes de filtrarse a través del sistema, lo que resulta en una liberación controlada de
las aguas pluviales al sistema de aguas pluviales adyacente, evitando inundaciones. El sistema
de biorretención escalonado de Dresden Park reducirá el volumen de escorrentía, las tasas
máximas de descarga, los contaminantes y la carga de sedimentos que ingresan a Arrow Creek
y creará un hábitat biodiverso para la vida silvestre nativa.

¿Qué implica la restauración de arroyos?

La restauración de arroyos utiliza una combinación de técnicas y materiales naturales como
rocas, troncos y plantas nativas para disminuir la erosión de las orillas del arroyo y las cargas
de sedimentación, mejorar el flujo de agua, restaurar los hábitats de los arroyos y restablecer
el meandro natural de un arroyo. Los troncos y rocas se ubican intencionalmente con el arroyo
para dirigir el agua de regreso al centro del arroyo y lejos de las orillas del arroyo en erosión.
Para estabilizar los bancos donde ya existe erosión, se puede instalar un riprap superpuesto
para crear muros o bancos, los cuales se pueden clasificar en niveles inclinados, uniéndose
al paisaje circundante. La restauración del arroyo dentro de Arrow Creek se enfocará en
utilizar métodos y técnicas que se relacionen con el paisaje, reutilizando la mayor cantidad de
elementos naturales existentes que sea posible.

Obten mas informacion
sobre la promesa
del Alcalde.
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Los Grandes Picnics Para
City Hall Park + ZenTea

Encuentre su Zen con ZenTea en City Hall
Park. Elija la comida de picnic perfecta:
desde sándwiches de ensalada de pollo
hasta quiche y postres deliciosos. ZenTea
tiene todo lo que necesita para empacar
la canasta de picnic definitiva. Una vez que
su canasta esté llena de golosinas, camine
un poco por Peachtree Road y terminará
en City Hall Park. Pruebe su sándwich de
queso y pimiento bajo la glorieta o beba su té helado en
una de las diversas mesas de picnic. Decida lo que decida,
le garantizamos que encontrará su Zen mientras disfruta
del suave zumbido de los autos y el bajo ruido de los trenes
MARTA que pasan. Cierre los ojos, beba un sorbo de té y
déjese absorber por los sonidos ambientales de Chamblee.
City Hall Park—(Centennial & Peachtree Parks)
5468 Peachtree Road
ZenTea—5356 Peachtree Road
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Clairmont Park + Clairmont Café

Recoja el almuerzo
en Clairmont Café y
disfrútelo en Clairmont
Park, conveniente,
¿verdad? Ordene el
tazón de arroz bulgogi,
uno de los más vendidos
en Clairmont Café. Estamos hablando de un file de ribeye
marinado al estilo coreano con cebolla y un toque de
chile serrano y servido sobre una base de arroz. ¿Todavía
está babeando? Una vez que recoja su comida, diríjase a
Clairmont Park, donde podrá disfrutar su almuerzo en los
vecindarios más antiguos de Chamblee: Gordon Acres
y Clairmont Hills. Clairmont Park ofrece senderos para
caminar que conectan los dos vecindarios y es un excelente
lugar para ver los aviones llegar y salir del aeropuerto
DeKalb-Peachtree.
Clairmont Park—4050 Clairmont Road
Clairmont Café—1800 Century Place NE, # 120

Las primeras señales de la primavera están aquí.
Después de pasar un año en el interior, hemos
querido pasar en el exterior cada minuto que
no estamos atrapados en una videollamada.

Probablemente esté tan cansado como nosotros
de estar en casa, pero no está listo para salir.

Afortunadamente para usted, y para nosotros,
hemos disfrutado de los picnics para llevar.

¡Proporcionan un equilibrio perfecto entre estar
en el mundo, mantenerse seguro y comer bien!
Antes de alegrarse de la primavera y salir

corriendo con su canasta de picnic, tómese un

minuto para pensar en el contenido y en dónde
se deleitará con su comida. Creamos esta guía
rápida para la comida de picnic más sabrosa y
los mejores lugares al aire libre en Chamblee.

Llevar de Chamblee
Huntley Hills Park + Letsbap

¿Listo para probar algo
nuevo? ¡Por supuesto
que lo está! Recién
llegado a Chamblee,
Letsbap le ofrece
opciones de cupbap
(tazón de arroz coreano),
dosirak (lonchera coreana), Banchan (tapas coreanas) y, por
supuesto, kimchi. Podrá elegir entre bulogi, pollo gochoo,
pollo de Seúl o tofu. Elija lo que elija, tome la manta de
picnic y diríjase tres minutos por la calle hasta Huntley Hills
Park. Una vez que haya terminado de cenar, asegúrese de
caminar por el puente a lo largo del arroyo que conduce
directamente al jardín de mariposas. O, si es un aficionado
a los libros, eche un vistazo a Little Free Library mientras
descansa en el clima primaveral.
Huntley Hills Park—3770 Longview Drive
Letsbap—5460 Peachtree Blvd, Suite B

Keswick Park + Lagarde
American Eatery

¿Qué es lo mejor de Nueva
Orleans? Correcto, ¡la comida!
El chef Jamie Adams trajo sus
recuerdos de la cocina de Nueva
Orleans de su familia a Chamblee.
Lagarde es reunir a su familia para
disfrutar de una comida deliciosa y buenos momentos. Haga
un pedido para llevar de camarones a la parrilla, gumbo
y frijoles rojos y arroz, luego baje las escaleras hasta Rail
Trail. Puede preparar su picnic cerca del campo de sóftbol
de lunes a miércoles, lugar donde podrá ver un juego de
la liga de Parques y Recreación. Si desea participar en la
acción, camine por Rail Trail y termine en la zona de juegos,
lugar donde podrá jugar al futbolín, probar sus habilidades
musicales o jugar algunas rondas de hoyo de maíz (nota: no
se suministra el equipo). ¡Lleve a su familia y disfrute de los
buenos momentos!
Keswick Park—3496 Keswick Drive
Lagarde American Eatery—5090 Peachtree Blvd., Suite D-100
(continuó en la página 12)
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Shallowford Park + Barra de postres MIST Poke

¿Quién puede resistirse al té de burbujas y el pastel de moca? Nosotros no, especialmente
cuando se trata de MIST Poke y una barra de postres. Ordene el té de leche negro con
un bollo de crema matcha y su gusto por lo dulce se llenará de felicidad. Si busca algo
más que postre, ¡tiene tazones poke, bollos poke buns y tacos poke! Disfrute de su postre
MIST favorito mientras se relaja en Shallowford Park. ¡No se sienta mal por esas calorías
adicionales, ya que hay un sendero corto en el cual puede quemar el azúcar!
Shallowford Park—3096 Shallowford Place
Barra de postres MIST Poke—4897 Buford Hwy NE, #162

Village Park + Patio de comidas del Chinatown Mall

¡No hay maridaje más perfecto que una comida de Chinatown Mall y Village Park! En el
patio de comidas de Chinatown Mall hay muchas opciones y, mientras esté en Village
Park, tendrá muchas actividades para disfrutar. Cuando se aventure dentro del Chinatown
Mall, será recibido por el olor de las albóndigas al vapor y los sonidos de los chefs que
preparan fideos biang. Elija el proveedor que le resulte más atractivo (o elija algo de cada
uno, no lo juzgamos) y luego diríjase a Village Park. No es necesario que empaque una
manta de picnic, ¡hay mesas de picnic esperándolo! Después de disfrutar, camine por el
jardín comunitario, patee una pelota de fútbol en el campo de usos múltiples o produzca
su propio recital de baile en la plaza de entretenimiento. Entre la multitud de opciones
que tiene en Chinatown Mall y en Village Park, ¡le prometemos que estará satisfecho y
entretenido!
Village Park—3375 Chamblee Dunwoody Road
Patio de comidas de Chinatown Mall—5383 New Peachtree Road

Canfield Park + Mint Chinese and Thai

Sin lugar a dudas, ¡Mint Chinese and Thai en Clairmont es uno de nuestros favoritos
para un Lo mein y carne Szechuan! Mint ha sido un elemento básico en la comunidad de
Chamblee por su excelente comida, servicio y personal amable. ¡Oye, incluso nos conocen
por nuestro nombre! Pida un plato chino clásico y luego diríjase a Canfield Park. Mientras
esté ahí, ubíquese en la estructura de juego que está hecha para parecerse a un árbol,
lea un libro en el banco del parque o disfrute de su pollo al estilo mongol en la pared del
asiento mientras los niños juegan. Si está buscando sumergirse en un poco de naturaleza,
visite el arroyo que recorre a lo largo del lado norte del parque.
Canfield Park—3090 Canfield Drive
Mint Chinese and Thai—3683 Clairmont Road

SUGERENCIA PRIVADA:
Los picnics de desayuno son tan gratificantes como los picnics de almuerzo. Empezar
su día con el desayuno Trifecta de First Watch (panqueques, huevos y tocino, ¡oh, Dios
mío!) está garantizado para ayudarlo a empezar su día en el lado correcto de la manta
de picnic. Una vez que recoja su desayuno con un café bien caliente, podrá disfrutarlo
en la conveniente área al aire libre en el estacionamiento de la plaza. Definitivamente
no podemos pensar en una mejor manera de pasar un sábado por la mañana.
First Watch, Chamblee—5001 Peachtree Blvd, Suite 700
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La temporada
de parrilladas
está que
quema
Por Brian Fisk, Chamblee Ace Hardware

Con un gran impulso por el distanciamiento social y la vida al aire libre, no es de extrañar que las parrillas de barbacoa estuvieran
muy calientes en el 2020, y es probable que la tendencia siga en el 2021. La primavera es el momento perfecto para comprar
una nueva parrilla, sin importar si es nuevo en la parrilla, si está listo para una mejora o si está buscando agregarla a su colección,
asegúrese de visitar a los expertos en parrilla en Chamblee Ace Hardware de propiedad y operación local (5446 Peachtree
Blvd). Elija entre diversos modelos en cada una de estas categorías para encontrar una parrilla que se adapte a su presupuesto y
necesidades de cocción, y los asociados de ventas la ensamblarán GRATIS y se la entregarán:

Parrillas de cerámica

Mejor para: Si está buscando la mayor versatilidad, las parrillas
de cerámica brindan la parrilla más versátil del mercado.
Desde ahumar hasta quemar a alta temperatura y hornear,
puede hacer de todo, desde hamburguesas y salchichas hasta
cerdo desmenuzado, pizzas, guisos horneados como lasaña
o macarrones con queso, ¡incluso galletas y postres! Usted
controla la cantidad de humo y el sabor al elegir entre virutas
o trozos ahumados (nogal, manzana, mezquite, nuez, por
nombrar algunos).
Desventajas: Es más caro que las parrillas de carbón, requiere
más atención para la instalación y el proceso de cocción, y tiene
una curva de aprendizaje más pronunciada.
Qué buscar: ahorre más con ofertas de paquetes,
disponibilidad de accesorios, distribuidor de servicio completo
para ayudar con el armado y los procedimientos de garantía de
por vida.
Nuestra recomendación: Big Green Egg es el líder de la
industria con la mayor cantidad de accesorios.

Parrillas con carbón

Mejor para: las personas que buscan ese sabor ahumado a
la parrilla, estas parrillas son para los puristas.
Desventajas: requieren más tiempo y atención, alrededor de
30 a 45 minutos para calentar las brasas a la temperatura ideal
de cocción; hay que limpiar más cenizas.
Qué buscar: estas parrillas varían en tamaño / diámetro de
parrillas de cocción, limpieza de carbón, sistema de recolección
de cenizas.
Nuestra recomendación: Las parrillas de caldera Weber son
el estándar de la industria; Están disponibles en varios tamaños
y colores, desde parrillas portátiles para acampar hasta parrillas
más grandes para la terraza.

Parrillas a gas

Mejor para: el chef impaciente que busca una gratificación
instantánea; estas parrillas son rápidas y fáciles, y no dejan
desorden de carbón para limpiar.
Desventajas: sabor; es necesario cambiar los tanques de
propano cuando están vacíos (excepto con el gas natural).
Qué buscar: propano o gas natural; tamaño de la parrilla /
número de quemadores; estación de dorar para dorar a alta
temperatura; quemador lateral; carro abierto o cerrado; tipo
de rejillas de cocción (revestidas de porcelana, hierro fundido,
acero inoxidable).
Nuestra recomendación: Las parrillas Weber tienen
una garantía de 10 años, incluso vendrán a su casa para las
reparaciones en garantía si es necesario; y ofrecen una gran
selección de modelos a todos los precios.

Parrillas pellets

Mejor para: A los gurús de la tecnología les encantan debido
a la conectividad wifi y una aplicación fácil de usar, las parrillas
pellets combinan la comodidad y la facilidad del gas con el
sabor y la versatilidad de las parrillas de carbón. Alimentado por
madera real en forma de pellets comprimidos, estas parrillas
son limpias y fáciles de manejar, ¡algunos dicen que es el horno
fácil de hornear de las parrillas
Desventajas: Las parrillas pellets requieren un enchufe
eléctrico en el punto de uso; no quema muy bien y no puede
alcanzar temperaturas superiores a 450 grados.
Qué buscar: Hay varios tamaños y opciones de controlador,
conectividad wifi.
Nuestra recomendación: Traeger es el más popular, ya que
tiene todos los tamaños y modelos en exhibición.

Como puede ver, hay tantas opciones de parrilla como personas.
¡Seleccione una y dé rienda suelta al gran chef que lleva dentro!
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Limpieza de primavera
con un propósito

Las flores están floreciendo, los pájaros cantan y el sol brilla sobre su sala de
estar que está un poco desordenada (y tal vez algo polvorienta). Es momento
de la limpieza de primavera. No, no llegarán siete enanos para echarle una
mano, ¡lo siento! Según el American Cleaning Institute (sí, es algo real), más
del 70% de los estadounidenses participan en algún tipo de limpieza de
primavera cada año. Los beneficios de esta tradición anual son particularmente
fáciles de ver durante estos tiempos del COVID: Un hogar limpio es un hogar
más saludable.
La limpieza de primavera a menudo se asocia con esponjas, trapeadores, fregar
y quitar el polvo, pero este año, abra la despensa, el garaje, el armario y los
cajones, y done. La limpieza de primavera es una oportunidad excelente para
hacer un inventario de las cosas que necesita y de las que no. Desde alimentos
enlatados hasta artículos para el hogar de uso poco frecuente, es sencillo
convertir este ritual doméstico en una tradición de donación. ¡Chamblee tiene
varias organizaciones sin fines de lucro locales que aceptan donaciones de
todo tipo! Mantenga a la mano esta lista durante su maratón de limpieza y
fíjese qué artículos tiene que están acumulando polvo y que pueden ser un
regalo muy necesario para una familia que lo necesita.
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No se abrume, la limpieza
de primavera puede ser
engorrosa y tomarle
mucho tiempo. Por lo
tanto, incluimos algunos
consejos y trucos útiles
para ayudarlo a empezar:
MÉTODO DE CUATRO
CAJAS: Este es un método
excelente para organizar
mientras ordena. A
medida que avanza de
una habitación a otra, lleve
cuatro cajas etiquetadas
como “donar”, “conservar”,
“reciclar” y “basura”. Para
los artículos más grandes,
use notas adhesivas
de diferentes colores
etiquetadas con las mismas
categorías.

UNA HABITACIÓN A LA VEZ: Empiece a hacer la limpieza de primavera
habitación por habitación. Es la forma más eficaz de realizar una limpieza
profunda. Incluso podría usar listas de verificación de habitaciones. Puede
parecer lento; sin embargo, no hay prisa; tómese su tiempo, ¡la primavera
dura más de un día!
PERCHAS INVERSAS EN EL ARMARIO: Este es un truco ingenioso para
ayudarlo a descubrir qué ropa ya no usa. Simplemente gire todas sus
perchas para que miren en la dirección opuesta. A medida que usa su ropa
de primavera, devuélvala al armario con la percha orientada de la manera
habitual. Luego, al final de la temporada, será fácil identificar qué artículos
usa y qué artículos puede donar.
PEQUEÑAS BIBLIOTECAS GRATUITAS: Es momento de compartir el
amor por la alfabetización y de donar los libros que ya ha leído y que están
alimentando esas pelusas. Hay varias ubicaciones de Little Free Library en
toda la ciudad y la ubicación más nueva está justo afuera del Departamento
de Policía de Chamblee. Incluso podría irse a casa con un libro nuevo para
leer en su sala de estar reluciente y limpia.
COP-N-STUFF: ¿Sabía que el Departamento de Policía de Chamblee tiene
una organización sin fines de lucro? Cop-N-Stuff organiza varias campañas
y eventos durante todo el año para retribuir a la comunidad. Si tiene útiles
escolares adicionales, libros y abrigos de tamaño de jóvenes con poco o
ningún uso, comuníquese con el agente Chris Poythress al correo electrónico
cpoythress@chambleega.gov. Tal vez tenga algunos artículos que le gustaría
donar, pero no está seguro de dónde entregarlos. Comuníquese con el
agente Poythress, y es posible que conozca a una familia u organización de
Chamblee que pueda usarlos.

City Council
Alcalde: R. Eric Clarkson
Distrito 1: John Mesa
Distrito 2: Leslie C. Robson
Distrito 3: Karen Lupton
En General, El Alcalde Pro Tem: Brian
Mock
En general:

City Staff
Gerente de la ciudad: Jon Walker
Gerente de la ciudad:
Asst. Gerente de la ciudad:
Kristen Gorham
Jefe de Policía: Kerry Thomas
Secretaria Municipal: Emmie
Niethammer
Parques y Recreación: Jodie Gilfillan
Comunidad y Económico
Desarrollo:
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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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

