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OPEN MINDS. OPEN DOORS.

Clase 2020
¡Felicidades Clase 2020! Es un gran logro, ya sea
graduarse de primaria, secundaria, preparatoria o la
universidad. En medio de una crisis, las escuelas han
logrado encontrar maneras únicas de celebrar a sus
graduados, la Ciudad de Cudahy está muy orgullosa de lo
que han logrado. La ciudad agradece a los graduados de la clase 2020 de
Elizabeth Learning Center, sus padres y familiares por su arduo trabajo y
dedicación durante este momento adverso. A los graduados, ustedes han
sido capaces de sobrellevar esta pandemia, y con esto, han ganado una
gran fortaleza. Ahora están listos para enfrentar los retos de la vida y lograr
todas sus metas y sueños. Sepan que no están solos; tienen la ayuda y la
sabiduría de sus padres, familiares y de sus maestros para ayudarlos a
seguir adelante. Una vez más, ¡FELICIDADES CLASE 2020!

Bienvenida Sargento Saucedo
La Ciudad de Cudahy quiere presentar
formalmente a la Sargento Saucedo. Ella estuvo
en el Departamento del Alguacil del Condado de
Los Ángeles por 15 años y en la Estación del Este
de Los Ángeles los últimos dos años. Ella
comenzó la preparación de su carrera en el
reforzamiento de la ley como Exploradora. En el
2005, se convirtió en la secretaria de la estación y
finalmente se convirtió en Subcomisario. La
Sargento Saucedo disfruta pasar tiempo con su
familia y asistir a eventos deportivos. Ella
participó en nuestra caravana del Censo 2020, y
en la graduación "drive-thru" del Elizabeth
Learning Center y está emocionada de seguir
trabajando con la comunidad.

Comida para Mascotas
El jueves 4 de junio de 2020, la Ciudad de Cudahy
entregó 109 bolsas de comidas a dueños de
mascotas que se habían registrado previamente. La
Ciudad de Cudahy lanzó la campaña
“Entrega de Comida para Mascotas” a
través de sus redes sociales para
motivar
a
los
residentes
a
pre-registrarse.

Recuerda usar una mascarilla
y practicar el distanciamiento
social en público

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

PET
FOOD

PET
FOOD

Dept. de Bomberos del Condado de
Los Angeles Estación 163
(323) 560-1571
6320 Pine Ave Bell, CA 90201

Censo 2020

Republic Services
(877) 692-9729

“No es demasiado tarde; ahora es el momento de completar su
Censo. ¡Todos los Californianos pueden participar en el Censo 2020 y
hacer la diferencia hoy! Hay tres maneras fáciles de llenar el
formulario: 1. En línea, en my2020census.gov 2. Por teléfono al
844-330-2020 (hay opción de elegir entre diferentes idiomas) 3. Por
correo, si has recibido un formulario impreso. Con toda la
incertidumbre que enfrentamos ahora, es crucial que todos
participemos en el Censo para reclamar nuestra parte de los recursos
y representación para la siguiente década. Simplemente
contestando 9 preguntas, de forma confidencial, ayuda a asegurar
millones de dólares para apoyar programas en nuestras
comunidades, incluyendo salud y servicios de emergencia que son
cruciales para responder a crisis como el COVID-19”
-Censo 2020
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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
Línea directa para personas de la
tercera edad (323) 306-5154
o línea directa de fin de semana
(323) 282-5604

COMIDAS
CITY OF
YOUTH

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
personas de la tercera edad de
Cudahy.

privada
o
pública,
al
Departamento del Alguacil al
(323) 264-4151 o llamar a la
línea directa de defensores del
crimen al (800) 222-8477.

2

La Ciudad de Cudahy levantó
las
restricciones
de
estacionamiento hasta el 3 de
agosto. 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.

Mientras el Condado de Los
Ángeles se mueve a las siguientes
etapas de la reapertura, la Ciudad
de Cudahy continuará tomando
las precauciones necesarias para
asegurar la seguridad de la
comunidad.

3

4

5

El Distrito Escolar Unificado de
Los Angeles está entregando
comidas Grab & Go gratis a
todos los estudiantes del
Sureste de Los Angeles.
Queremos agradecer a YMCA,
City of Youth y el Centro
Evangelístico Ebenezer por
proveer más de 11,200
comidas para nuestras familias.
A fin de mejorar la eliminación
de los graffitis, le pedimos a los
residentes que nos ayuden a
reportar
cualquier
vandalización en propiedad

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@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

