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JUNIO 2020

OPEN MINDS. OPEN DOORS.
Adiós de Santor y

Hola de Henry

Recuerda usar una mascarilla
y practicar el distanciamiento
social en público

“Servir como Administrador Interino de la Ciudad de Cudahy ha sido
realmente el realce de mi carrera. En el corto tiempo que he estado aquí,
nuestro equipo ha sido capaz de lograr lo siguiente:
Ayudar a los residentes más necesitados durante el COVID-19
(Distribución de comida, paquetes de Pascua y de bebés, entrega de
comida para personas de la tercera edad y más – ver página 2 para
métricas)
Lanzar el Ayuntamiento Virtual de Cudahy con la habilidad de pagar
permisos de estacionamiento en línea, construcción y de seguridad,
reportar quejas (y subir fotografías) y mucho más
Lanzar el sitio virtual de Parques y Recreación
Lanzar el Programa Virtual de Prácticas Profesionales para la Escuela
Secundaria
Progreso significativo en el Plan Estratégico de 2 años
Seminarios Web de Google para ayudar a pequeños negocios
Lanzar una iniciativa gratis de preparación de impuestos
Campaña de censo de concientización
Talleres virtuales de “Camino a la Universidad”
Promoción de talleres sobre la Educación Financiera
Incremento de la comunicación entre residentes y la Ciudad:
Café con el Administrador de la Ciudad, para residentes y negocios,
incremento de seguidores en redes sociales, boletín mensual
(Cudahy Chronicle)
Desarrollo del programa de vecinos vigilantes en asociación con el
Alguacil, LAUSD, residentes y miembros de Cudahy
Reuniones con artistas locales y desarrollo de una campaña de Arte
Pública
Progreso significativo para abrir la Subestación de Alguacil en
Maywood y disminuir el crimen comparado con el año pasado:
Los asaltos agravados bajaron 43% y los robos bajaron 26%. Esta
información es actualizada cada semana en el sitio web de Cudahy
Durante esta transición, me gustaría dar la bienvenida al nuevo
Administrador Interino, Henry García, quien va a retomar lo que dejo y
cuenta con bastante experiencia.
Una vez más, gracias por hacerme parte de su comunidad y ¡espero con
ansias ver que Cudahy continúe creciendo!”

Dr. Santor Nishizaki

RECURSOS
Compañía de Agua Golden State
(909) 394-2272
6612 Bissel Street, Bell, CA 90201
Compañía de Agua Tract 180
(323) 771-6682
4544 Florence Ave Bell, CA 90201
Compañía de Agua Mutua Tract 349
(323) 560-1601
4630 Santa Ana St, Cudahy, CA 90201
Southern California Edison
(800) 655-4555
2244 Walnut Grove Ave
Rosemead, CA 91770
Dept. del Aguacil del Este de L.A.
(323) 264-4151
5019 E Third St. Los Angeles, CA 90022
Dept. de Bomberos del Condado de
Los Angeles Estación 163
(323) 560-1571
6320 Pine Ave Bell, CA 90201

Paquetes para el

cuidado de
bebés
entregados

El sábado 9 de mayo de 2020, la Ciudad de Cudahy, en asociación con
YMCA, entregó paquetes para el cuidado de bebés a padres registrados,
en sus residencias. Los paquetes fueron preparados por oficiales de la
Ciudad, que con mucho cuidado hicieron cada paquete, para
asegurarse que las familias recibieran la talla correcta de pañales y otros
suministros esenciales. Los paquetes contenían pañales, toallitas
húmedas, una cobija, un oso de peluche, cepillo de dientes y otros
suministros para familias. Los suministros para adultos incluían cepillo
de dientes, champú y jabón. La Ciudad de Cudahy lanzó la campaña
“Paquetes para el Cuidado de Bebés” a través de sus redes sociales para
motivar a los residentes a pre-registrarse. Todos los suministros se
agotaron en las primeras 5 horas de haber abierto el pre-registro en
línea. Esto es una muestra de la crisis económica que están
experimentando nuestras familias durante esta pandemia.

Republic Services
(877) 692-9729
Biblioteca Pública del Condado de L.A.
(323) 771-1345
5218 Santa Ana St. Cudahy, CA 90201
Control de Animales
(562) 940-6898
Oficina de Correos de Estados Unidos
(800) 875-8777
4619 Elizabeth St. Cudahy, CA 90201

La Ciudad ha creado e identificado una serie de recursos para la
comunidad, disponibles de inmediato para todos aquellos que más lo
necesiten:
1

Muchas gracias a la Asociación
de Servicios Humanos y Fiesta
Taxi por haber entregado más
de 1,700 comidas a las
pversonas de la tercera edad
de Cudahy.

2

La Ciudad de Cudahy levantó
las
restricciones
de
estacionamiento hasta el 6 de
julio. Para ayudar a mantener
las calles limpias y seguras, se
entregarán citatorios a los
vehículos que no sean
movidos los lunes de 12 am a 7
am, a partir del lunes 27 de
abril.

3

El Distrito Escolar Unificado de
Los Angeles está entregando
https://achieve.lausd.net/resources
comidas
Grab & Go gratis a
todos los estudiantes del
Sureste de Los Angeles.

4

Queremos agradecer a YMCA,
City of Youth y el Centro
Evangelístico Ebenezer por
proveer más de 5,000 comidas
para nuestras familias.

5

La Ciudad ha preparado líneas
directas para los residentes de
Cudahy. Siéntase libre de
llamar a la línea para personas
de la tercera edad al
323-306-5154 o a la línea
directa de fin de semana al
323-282-5604 por cualquier
pregunta o preocupaciones
que tenga.

6

Estamos manteniendo la
comunidad limpia de grafitis,
pero también les pedimos a los
residentes
que
reporten
cualquier vandalización de
propiedad pública o privada al
Departamento de Alguaciles al
(323) 264-4151 o llame a la
línea directa para detener el
crimen al (800) 222-8477.

El Ayuntamiento de la Ciudad de
Cudahy y sus instalaciones
permanecerán cerradas durante
el mes de junio.
Los oficiales de la ciudad
continuarán
expandiendo
recursos y reportando todo sobre
el COVID-19 para asegurarse que
la
comunidad
permanezca
informada. Lo invitamos a
seguirnos en nuestras redes
sociales y hacernos saber cómo
podemos
apoyarlo.
La
información
seguirá
siendo
compartida a diario a través de
nuestras redes sociales y nuestro
sitio web. Si le gustaría recibir
nuestro boletín, por favor escriba
a:info@cityofcudahy.gov
info@cityofcudahyca.gov con
su información de contacto,
incluyendo su correo electrónico y
lo incluiremos en nuestra lista de
envío.

Por favor tenga en cuenta que la información
en el boletín electrónico está sujeta a cambios
sin previo aviso.

Manténgase actualizado e informado
a través de nuestras redes sociales

www.cityofcudahy.com

