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Un Mensaje de la
Oficina de Participación Comunitaria

Estimados Residentes,

Por delante de las estaciones de otoño y el invierno, este folleto ofrece toda la información 
pertinente sobre los servicios de la ciudad en un solo lugar. Este folleto incluye 
actualizaciones de servicios estacionales en inglés y español con respecto a los horarios de 
recolección de hojas, el programa nuevo de recolección de basuras de tamaño grande en las 
aceras (Bulky Waste), la limpieza de nieve y más.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestra oficina.

Existen múltiples formas de mantenerse en contacto con nosotros:

• Boletín One Hartford - actualizaciones semanales de la Ciudad
Regístrese en: http://eepurl.com/cRa9j5

• Síguenos en Facebook
Visítanos en www.facebook.com/hartford311

• Descargue la aplicación Hartford 311

• Visite el Centro de Servicio 3-1-1 en la Alcaldía de Hartford , 550 Calle Main, Planta 
Baja Piso G (Ground Floor)

• Llámenos directamente al 3-1-1 desde un teléfono fijo O (860) 757-9311 desde un 
celular

Nuestro equipo está disponible de lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

¡Gracias y que tenga una gran temporada de otoño e invierno!

Janice C. Castle
Directora de la Oficina de Participación Comunitaria
Teléfono: (860) 757-9525
Correo electrónico: janice.castle@hartford.gov
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El Programa de Recolección de Hojas Otoño en la Ciudad de Hartford está diseñado para recolectar las hojas 
caídas antes de la primera nevada fuerte. Durante el período de recolección se les pide a los residentes que 
identifique las opciones de disposición que funcionan para su hogar sigan el calendario de su zona y las 
instrucciones que se enumeran a continuación.

La Ciudad se divide en tres (3) zonas para una recolección fácil, rápida y conveniente.

Norte - se compone de áreas al norte de la avenida Albany, incluyendo todo Blue Hills  y 
Noreste del NRZ.

Centro - se compone de áreas centrales que están al sur de la avenida Albany, y al norte de las 
avenidas New Britain y Flatbush y al este de la calle Prospect.

Sur - se compone de áreas al sur de la avenida Flatbush, la calle Sheldon/Charter Oak, la 
avenida Maple, South End y South West NRZs.

Hay tres (3) opciones de recolección de hojas:

1. RECOLECCIÓN EN LA ACERA: Solamente dos veces entre 4 de noviembre hasta 16 de 
diciembre

• Coordinado por zonas, los residentes pueden rastrillar las hojas hasta la acera para la recolección.
• Residentes deben rastrillar las hojas hasta la acera, NO EN LA CALLE, el domingo antes de 

recolección.
• Vea el mapa en la parte de atrás o visite www.Hartford.gov/leaf-collection para las fechas de la 

colección de la calle por la calle.
• Las hojas NO DEBEN ser rastrilladas hacia la acera después de la semana de recolección, no serán 

recogidas. 

2. RECOLECCIÓN DE HOJAS EN BOLSAS DE PAPEL: 4 de noviembre hasta el 16 de diciembre
• Coloque las bolsas de papel para la recolección de hojas en la acera durante el periodo de 

recolección.

3. ENTREGA DE LA RECOLECCION DE HOJAS EN BOLSAS: Todo el año (PERMISO VERDE 
REQUERIDO)

• Obtenga el permiso verde: Visite 50 Jennings Road, de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm
• Llevar las bolsas de papel para la recolección de hojas al Centro de Basura y Reciclaje - 180 Leibert 

Road:  martes - sábado, 9:00 am a 2:00 pm

División de Servicios al Vecindario 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
PROGRAMA DE RECOLECCION DE HOJAS DURANTE OTOÑO 

Norte

Centro

Sur
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2018 Fechas de Recolección de Hojas en la Acera
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El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Hartford, quiere recordar a los dueños de propiedades, 
tanto negocios como residenciales, de sus responsabilidades en respuesta a un evento de nieve o hielo 
según las ordenanzas de la Ciudad Códigos Municipales de Hartford Sec. 31-143 – 151.

Responsabilidades del Propietario
Todos los dueños de propiedades deben hacer lo siguiente dentro de seis (6) horas después de ocurrir una 
nevada/hielo, o dentro de tres (3) horas del amanecer cuando la nieve ha caído durante la noche.

• Limpie todas las aceras de nieve y / o hielo incluyendo cortes de acera si se encuentra en un lote de 
esquina.

• Echar nieve y/o hielo en las calles de la ciudad está PROHIBIDO.
• Cubra las aceras con arena/sal  usando la cantidad que sea necesaria para proporcionar un camino 

seguro y conveniente para los peatones.
• Retire la nieve y/o hielo de los hidrantes.
• Remueva la nieve de los techos cerca de la calle o acera que puede deslizarse  y poner en peligro a 

los peatones.

La violación de Los Códigos Municipales anteriores puede resultar en una multa de $99 por día hasta que 
se corrija.

Prohibición de Estacionamiento de Emergencia por Nieve:
• Cuando se pronostica fuertes nevadas de mas de 4 pulgadas, el Alcalde puede declarar una 

emergencia de prohibición de estacionamiento en las calles. 
• Durante una emergencia de prohibición de estacionamiento  por nieve, todo el estacionamiento en 

las calles de Hartford está prohibido, y los automóviles estacionados en las calles serán multados y 
remolcados. Multa de $100 mas $93.59 tarifa de remolque.  Cargos adicionales de 
almacenamiento será aplicados después de tres (3) días.

Estacionamiento disponible:
La Ciudad de Hartford ha autorizado los siguientes lotes de luz azul para el estacionamiento residencial 
antes del inicio de una prohibición de estacionamiento por nieve. Parques de la Ciudad también están 
disponibles durante una prohibición de estacionamiento.

• 130 Sisson Ave

• 2434 Main St

• 135 Main St

• 50 Curcombe St

• 20 Francis Court

• 547 Park St

• 60 Chadwick Ave

• 45 Evergreen St

• 77 Laurel St

• Sigourney St & Homestead Ave

• Learning Corridor Parking 
Garage – Entrada en la Brownell 
St 

División de Operaciones de Nieve

CIUDAD DE HARTFORD 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

Información Sobre un Evento de Nieve/Hielo
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AVISO 
PROCESO PARA RECOGER BASURAS DE TAMAÑO GRANDE ( BULKY WASTE)

Paso

1
Paso

2 COLOQUE
Coloque las basuras de tamaño grande identificados en la 

acera la noche anterior a la recogida programada

Paso

3
EVITE

La multa por colocar basuras de tamaño grande en las aceras 
SIN PROGRAMAR una recolección es $99

Paso

4
REPORTE

Todos los artículos arrojados ilegalmente deben ser 
reportados a Hartford 311 llamando al 311 (línea fija) o (860) 
757-9311 (celular)

Para más información, por favor llame 311 o marque (860) 757-9311 desde un celular. 
Personal disponible lunes – viernes: 8:00am – 5:00pm

LLAME
Obras Públicas para programar una cita para que recoja las 

asuras de tamaño grande a (860) 757-4955 o (860) 757-9983
Todas las unidades de 1 a 6 unidades no comerciales reciben 

DOS (2) recogidas GRATUITAS por unidad, 
de CINCO (5) o MENOS artículos por año. 

Las recolecciones adicionales cuestan $ 75 cada una.

BULKY WASTE-basuras de tamaño grande son desechos sólidos grandes como aparatos electrónicos, ramas de 
árboles, llantas, muebles, colchones y otros artículos demasiado grandes para caber razonablemente en 
contenedores de recolección emitidos de manera estándar. Los desechos voluminosos no incluyen ningún material 
peligroso o tóxico.

6



7



8



El Departamento de Policía de la Ciudad de Hartford se compromete a mantener seguros a los residentes, 
reducir el delito y forjar relaciones sólidas entre los oficiales de todos los rangos y la comunidad a la que 
sirven. 

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HARTFORD
OFICINA DE SERVICIO COMUNITARIO

Oficina de Servicio Comunitario

Blue Hills
Tyrell Jenkins
860-757-4023
JENKT003@hartford.gov

Northeast
Mirella Gentry
860-757-4217

GENTM001@hartford.gov

Upper Albany
Brian Ufferflge
860-757-4374
UFFEB001@hartford.gov

Clay Arsenal
Carlos Montanez

860-757-4313
MONTC003@hartford.gov

West End/WECA
Joseph Sherbo
860-757-4483
SHERJ003@hartford.gov

South Downtown
Adam Demaine 

860-757-4458
DEMAA001@hartford.gov

Asylum Hill
Cesidio Palmiero
860-757-4233
PALMC002@hartford.gov

Sheldon/Charter Oak
Gamaliel Perez
860-757-4415

PEREG001@hartford.gov

Frog Hollow
Miguel Maldonado
860-757-4368
MALDM004@hartford.gov

South Green 
Gamaliel Perez 
860-757-4415

PEREG001@hartford.gov

Parkville
Michael Verrengia
860-757-4542
VERRM001@hartford.gov

Maple Avenue/MARG
Theodore Sposito

860-757-4490
SPOST001@hartford.gov

Behind The Rocks
Anthony Gaudino 
860-757-4310 
GAUDA001@hartford.gov

Southwest
Hiram Otero
oterh001@hartford.gov
860-757-4402

South End
Carlo Faienza

860-757-4493
FAIEC001@hartford.gov
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El Departamento de Policía de Hartford quiere recordar a todos los residentes y visitantes de 
la ciudad de Hartford las normas y regulaciones alrededor del ruido y el impacto que puede 
tener sobre la calidad de vida. El Departamento recibe numerosas llamadas y consultas 
relativas a las perturbaciones de ruido de casas o vehículos con música a todo volumen, 
silenciadores de automóvil u otros sonidos innecesarios creando una incomodidad o 
molestia.

Ruido se describe como cualquier sonido emitido que sea claramente audible a 
una distancia de uno cien 100 pies de su fuente.

Dueños de Propiedad
Es ilegal para cualquier persona en un residencial, comercial o industrial 
zona a emitir o hacer que emite ruidos más allá de los límites de sus locales. 

Propietarios de vehículos de motor y recreativos
Es ilegal para cualquier persona en cualquier momento sonar cualquier 
bocina u otro dispositivo de señal acústica de un vehículo de motor, a 
menos que sea necesario como una advertencia para prevenir o evitar un 
accidente de tráfico. 

Motor o vehículos recreativos no emitirá el ruido de un dispositivo de 
amplificación fuerte o equipo similar claramente audible a una distancia de 
uno cien 100 pies de dichos vehículos.

Sanciones por violaciones
Si es declarado culpable de violación de esta ordenanza, la persona o personas involucradas 
pueden ser sujetos a servicio comunitario, una multa hasta noventa dólares ($90.00) o hasta 
veinte y cinco (25) días en la cárcel.

RUIDO FUERTE Y NECESARIO CUMPLIMIENTO

Oficina de Servicio Comunitario
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¿NECESITA AL 9-1-1?   
LLAME SI PUEDE.   
ENVÍE MENSAJE DE 
TEXTO SI NO PUEDE.
El servicio “Text-to-911” ya está disponible en 
Connecticut.  Si necesita ayuda, pero no puede 
hablar o le es riesgoso hablar por teléfono, use 
su teléfono móvil para enviar un mensaje de 
texto al 9-1-1.

Copyright © 2002-2018 Estado de Connecticut.

Cuándo usar el “Text-to-911”
Atención: El servicio de “Text-to-911” solo puede recibir y responder a mensajes de texto en inglés. 

Si tiene una emergencia y no puede comunicarse en inglés, por favor llame al 9-1-1 para pedir ayuda.

La mejor y más rápida manera de contactar al 9-1-1 es haciendo una llamada de voz. 
Sin embargo, hay casos en que debe textear:

Si usted es sordo/a, tiene 
dificultades auditivas  

o discapacidad del habla.

 

 

Si dada su situación fuese 
riesgoso llamar al 9-1-1 

para pedir ayuda.

Si está pasando por una 
emergencia médica y no 

puede hablar por teléfono.  

Cómo funciona el “Text-to-911”
5. Responda cualquier pregunta que le hagan

6. Siga las instrucciones que reciba

7.  Si está conduciendo, detenga su vehículo a un 
lado del camino cuando pueda hacerlo sin correr 
riesgo.  ¡No textee mientras conduce!

1.  Introduzca los números 911 en el campo “Para”

2. Textee la ubicación exacta de la emergencia

3.  Describa brevemente el tipo de ayuda 
que necesita

4. Presione el botón “Enviar” 
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Respuestas a las preguntas más  
frecuentes sobre el “Text-to-911”

Q: ¿Puedo enviar un mensaje de texto en español al 9-1-1?

A: No. Por ahora, el 9-1-1- solo puede recibir mensajes de texto en inglés.

Q: ¿Puedo incluir fotografías o videos en mi mensaje?

A: No. Por ahora, el 9-1-1 no puede recibir fotografías o videos. 

Q: ¿Puedo enviar un mensaje de texto a un grupo que incluye el 9-1-1 y otra persona?

A:  No. Mensajes enviados al 9-1-1 no pueden incluir otras personas.  Si usted incluye el 9-1-1 en un mensaje 

de texto dirigido a un grupo, pueda que el mensaje no sea recibido.  

Q: ¿Qué debo hacer si no recibo una respuesta?

A:  Si el “Text-to-911” está momentáneamente fuera de servicio, usted recibirá un mensaje indicándoselo, 

así como instrucciones de cómo contactar al 9-1-1 a través de otros medios.  Si el 9-1-1 no responde, 

intente comunicarse con el 9-1-1 de otra manera.

Q: Accidentalmente envíe un mensaje de texto al 9-1-1.  ¿Qué debo hacer ahora?

A:  El “Text-to-911” es solamente para casos de emergencia.  Si usted accidentalmente envía un mensaje al 

9-1-1, responda diciendo que cometió un error, que no existe ninguna emergencia y que usted no corre 

peligro.  Conteste con prontitud cualquier pregunta que se le haga para que podamos determinar que 

verdaderamente no necesita el 9-1-1.   

El uso indebido intencional del 9-1-1 es un delito que la ley castiga.  

Q: ¿A dónde van los mensajes de texto al 9-1-1? 

A:  Tal como las llamadas de voz al 9-1-1, los mensajes de texto al 9-1-1 son encaminados a uno de los 

100+ puntos de respuesta para la seguridad pública (PSAPs, en inglés).  Todos los PSAPs (centros de 

llamadas al 911) funcionan 24 horas al día, reciben llamadas de voz y mensajes de texto, y despachan 

servicios de respuesta a emergencias.

Q: ¿Tengo que dar mi ubicación exacta al enviar un mensaje de texto al 9-1-1?

A:  Si. El sistema para localizar mensajes de texto al 911 aún no se iguala a la tecnología de llamadas de 

voz.  Para obtener ayuda, debe proporcionar su ubicación exacta.

Q: ¿Puedo enviar un mensaje de texto al 911 desde cualquier dispositivo móvil?

A:  No. Para que usted pueda enviar mensajes de texto al 911 es necesario que utilice un dispositivo móvil 

cuyo proveedor de telefonía celular le permita enviar y recibir mensajes de texto.

Copyright © 2002-2018 Estado de Connecticut.
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El Departamento de Servicios de Emergencia y Telecomunicaciones de la Ciudad de Hartford 
quisiera recordarles a los propietarios y operadores de los Sistemas de Alarma, tanto 
residenciales como comerciales, la necesidad de registrar todos los Sistemas de Alarma, 
para incluir la seguridad y  fuego. Según la Ordenanza Municipal de la Ciudad de Hartford, 
Sección 25-14, todos los propietarios u operadores de alarmas deben obtener, completar y 
devolver con el pago, una Solicitud de Permiso de Alarma antes de la instalación de un 
Sistema de Alarma.

Para registrar una alarma, visite www.Hartford.gov/emergency-services y haga clic en 
Aplicación de registro de alarma.

Los Formularios de Solicitud de Permiso de Alarma Completados se pueden enviar por 
correo con un cheque de $ 25.00 o giro postal a nombre de:

Ciudad de Hartford
Departamento de Servicios de Emergencia y Telecomunicaciones
División de Ordenanza de Alarma
253 High Street
Hartford, CT 06103

LA FALTA DE REGISTRO DE UNA ALARMA DARÁ COMO RESULTADO UNA MULTA DE 
NOVENTA Y NUEVE ($ 99.00) DÓLARES

PENALIZACIONES
Para los usuarios de alarmas que no hayan registrado sus sistemas, se impondrá una multa 
de noventa y nueve dólares ($ 99.00). Además de la tarifa de no registro, cualquier usuario 
de un Sistema de Alarma no permitido estará sujeto a una citación y evaluación de una 
multa de cien dólares ($ 100.00) por cada infracción de un despacho de falsa alarma.

La multa total para un usuario de alarma que no ha registrado su sistema y que ha tenido 
una ocurrencia de falsa alarma es de ciento noventa y nueve dólares ($ 199).

SERVICIOS DE EMERGENCIA Y TELECOMUNICACIONES
SEGURIDAD EN EL HOGAR / REGISTRO DE ALARMAS
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Haga Un Plan
Haga un plan hoy. Es posible que su familia no esté toda reunida al momento de un desastre, de manera 
que es importante saber qué tipos de desastres podrían afectar su área.  Sepa cómo se comunicarán entre 
sí y cómo se volverán a juntar si se separan del grupo. Establezca un lugar de encuentro de la familia que 
sea conocido y fácil de encontrar.

Paso 1: Para comenzar a elaborar su plan de emergencia, analice estas 4 preguntas con su familia, amigos o 
grupo familiar.

1. ¿Cómo recibiré las alertas y advertencias de emergencia?
2. ¿Cuál es mi plan de refugio?
3. ¿Cuál es mi ruta de evacuación?
4. ¿Cuál es mi plan de comunicación familiar/grupal?

Paso 2: Considere las necesidades específicas en su grupo familiar.

A medida que prepare su plan, adapte sus planes y suministros a las necesidades y responsabilidades 
específicas de su vida diaria. Analice sus necesidades y responsabilidades y cómo las personas en la red se 
pueden ayudar entre sí en asuntos como comunicación, cuidado de niños, negocios, mascotas o 
necesidades específicas como, por ejemplo, saber usar el equipo médico duradero. Cree su red personal 
para áreas específicas donde necesite ayuda.  Cuando desarrolle su plan tenga en cuenta algunos de estos 
factores:

• Las diferentes edades de los miembros dentro de su hogar
• La responsabilidad de ayudar a otras personas
• Los lugares frecuentados
• Las necesidades dietéticas
• Las necesidades médicas, incluidas las recetas y los equipos
• Las discapacidades o necesidades funcionales y de acceso, incluidos los dispositivos y equipos
• Los idiomas hablados
• Las consideraciones culturales y religiosas
• Las mascotas o animales de servicio
• Los grupos familiares con niños en edad escolar

Paso 3: Complete un plan de emergencia familiar
Descargue y complete algún plan de emergencia familiar o úselo como guía para crear su propio plan.

• Plan de emergencia para padres

Paso 4: Practique su plan con su familia/grupo familiar

14



Campaña de 2018
La campaña de este año, “Mire. Escuche. Aprenda. Manténgase alerta, Los incendios pueden ocurrir en 
cualquier lugar”,  es para educar a la comunidad sobre los tres pasos básicos pero esenciales para reducir la 
probabilidad de tener un incendio – – y cómo escapar con seguridad en caso de uno:

MIRE
Busque lugares donde incendios podrían empezar. Tome una buena mirada alrededor de su casa. Identificar 
peligros de incendios posibles y cuida de ellos.

• La cocina es la causa principal de incendios en el hogar en los Estados Unidos, causando casi la mitad 
(47%) de todos los incendios que se activan cada año, en un promedio. Dejando la cocina desatendida 
es la causa principal de incendios de cocina casera.

• La calefacción es la segunda causa de incendios en el hogar en los Estados Unidos, representando 
15% de todos los incendios en el hogar reportados, en promedio cada año. No limpiar el equipo de 
calefacción es la causa principal incendios.

• Distribución eléctrica o equipo de iluminación estuvo implicado en la ignición de 34,000 incendios en 
los hogares en los Estados Unidos, en un promedio cada año. Estos equipos que participan en 
incendios tales como cableado, iluminación, cables y enchufes.

• Incendios de vela se divulgan para departamentos de bomberos en los Estados Unidos un promedio 
de 24 veces al día. Más de la mitad de todos los incendios de velas se inicia cuando son cosas que se 
pone demasiado cerca de las velas.

• Materiales de fumar, como cigarrillos, pipas y puros, son causas de incendios en el hogares. Además, 
los incendios se han producido mientras se utilizaban cigarrillos electrónicos, la batería se carga, o el 
dispositivo fue transportado; fallos de batería que se han llevado a pequeñas explosiones.

ESCUCHE
Escuche el sonido de la alarma de humo. Usted podría tener sólo minutos para escapar con seguridad una 
vez suene la alarma de humo. Vaya a su lugar de reunión exterior, que debe ser una distancia prudencial de 
la casa y donde toda la familia debe conocer.
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• Detectores de humo son la primera línea de defensa en un incendio alertando a todo el mundo a 
tiempo para salir con seguridad. De hecho, tener detectores de humo en su hogar reduce su riesgo 
de morir en un incendio en la mitad.

APRENDA
Aprenda dos maneras de salir de cada habitación y asegúrese de que todas las puertas y ventanas 
principales para afuera abren fácilmente y están libres de desorden.

En un incendio, usted puede tener sólo minutos para escapar con seguridad una vez suene la alarma de 
humo. Saber cómo usar ese tiempo sabiamente toma planificación y práctica.

Desarrolle un plan de escape con todos los miembros de su familia. Un plan de escape en su casa incluye:
• dos maneras de salir de cada habitación, generalmente una puerta y una ventana;
• un camino desde cada salida al exterior; y
• una distancia segura del lugar de una reunión exterior frente a su casa donde todos se reunirá.

Practique su plan con cada uno en su casa dos veces al año.

Escape Inicio planificación y práctica son más importantes que nunca
Personas tienden a pensar en el riesgo de tener un hogar fuego es bajo. También piensan que es el lugar 
que están más seguras del fuego cuando es realmente el lugar que están en mayor riesgo. De hecho, inicio 
de incendios pueden y ocurren con bastante frecuencia.  En los Estados Unidos bomberos respondieron a 
un incendio casero cada 90 segundos en 2016. Además, la mayoría de muertes de fuego en los Estados 
Unidos (aproximadamente 80%) ocurren en los hogares.

Casas de hoy queman más rápido que nunca.  
Este es el resultado de varios factores:

• Casas más nuevas están construidas predominantemente con sin protección construcción de 
madera ligera, que falla más rápidamente cuando está expuesto a altas temperaturas, se debilita y 
cae más rápido que casas construidas con madera dimensional.

• Casas más nuevas tienden a ser diseñado con un montón de espacios abiertos y techos altos, 
creando un ambiente ideal para el fuego crecer y propagarse rápidamente.

• La mayoría de muebles para el hogar moderno incluye materiales sintéticos que queman muy 
rápidamente y en temperaturas más altas, generación de negro, humos tóxicos y gases que hacen 
extremadamente difícil ver y respirar en cuestión de momentos.

Saliendo Hacia Fueras
Cuando estés fuera de la casa, conciencia situacional es clave! Recuerde ser consciente de sus alrededores y 
hacer un plan de cómo sería escapar de un edificio en caso de un incendio u otra emergencia.

• Cuando se está preparando para entrar en una ocupación, pregúntese si parece seguro y bien 
mantenido. 

• Compruebe que puertas no bloqueadas o bloqueadas desde el interior.
• Busque las dos salidas más cercano e identificar el camino que tomaría para llegar a ellos.
• Si oyes el sonido de sistema de alarma de incendio, toman en serio y salir de la escuela con calma 

pero rápidamente. Esto es particularmente importante en ocupaciones más grandes como centros 
comerciales y salas de cine, donde puede ser demasiado tarde para escapar de si esperar a ver 
pruebas de fuego. 16



CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE HARTFORD. Apoyando Viviendas Seguras Y Saludables

Cumplimiento del Código de Vivienda de la Ciudad de Hartford cuenta con un equipo de 
inspector asignados para ayudar a proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar de 
los residentes de Hartford que viven en:

• Viviendas de dos familias que no están ocupadas por el dueño de la propiedad.
• Viviendas de tres o más familias.
• Estructuras residenciales / comerciales de uso mixto.

¿QUÉ PUEDEN REPORTAR LOS RESIDENTES?
Los residentes pueden solicitar una inspección de vivienda para cualquiera de los siguientes 
elementos, así como cualquier preocupación adicional relacionada con condiciones de vida 
saludables y no saludables dentro de un complejo de apartamentos y/o unidad residencial:

CÓMO REPORTAR UN PROBLEMA O SOLICITAR UNA INSPECCIÓN 
Para solicitar una inspección, comuníquese con Hartford 311 al 860-757-9311. El personal 
está disponible de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm. Las solicitudes también se pueden 
enviar a través de la aplicación Hartford 311 (disponible para Android y Apple).

TENGA EN CUENTA: Los inspectores no pueden entrar a inspeccionar ninguna unidad sin 
una solicitud presentada por el ocupante. LLAME A HARTFORD 311 ¡AYUDA COMIENZA 
AQUÍ!

 Sin calefacción o agua caliente
 Ventanas que no funcionan o tela 

metálica de ventana que faltan
 Infestación de roedores o plagas
 Moho o Crecimiento excesivo del moho 
 Mal funcionamiento de los sistemas de 

ventilación

 Problemas de seguridad como puertas 
que no se aseguran/cierran  

 Acumulación de basuras
 Certificados de Ocupación de 

Apartamento

Cumplimiento del Código de Vivienda
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CIUDAD DE HARTFORD CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE  VIVIENDA
REQUISITOS DE SERVICIOS

A medida que se acerca la temporada de invierno, la aplicación del Código de Vivienda de la Ciudad de 
Hartford desea recordarles a los gerentes de propiedades y propietarios sus responsabilidades en respuesta 
a la provisión de servicios esenciales según lo ordenado por las ordenanzas municipales y estatales. Los 
servicios esenciales incluyen calefacción, gas para cocinar, electricidad, agua caliente o agua.

Instalaciones de calefacción (Código Municipal de Hartford Sec. 18-96)
• La calefacción  se debe proporcionar para cada vivienda y cada unidad de vivienda por propietario.
• El sistema de calefacción debe instalarse y mantenerse en condiciones de funcionamiento seguras y 

buenas, y adecuadamente calentando, de forma segura y adecuada en todas las habitaciones y baños.
• Entre el 1 de octubre y el 30 de octubre de cada año, se debe presentar un informe de inspección del 

sistema de calefacción para viviendas múltiples, hoteles y casas de huéspedes con el Departamento de 
Licencias e Inspecciones.

• El sistema de calefacción debe inspeccionarse dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha de 
presentación.

• La inspección debe ser realizada por una persona con licencia para diseñar, construir o reparar un 
sistema de calefacción.

Calentamiento de estructuras residenciales de alquiler
A cualquier estructura residencial de alquiler se le debe proporcionar calefacción de manera que se 
mantenga una temperatura mínima de 650 Fahrenheit en todo momento siempre que la temperatura 
exterior o de la calle sea inferior a 500 Fahrenheit.

Calefacción y provisiones de servicios públicos para edificios (Estatuto del Estado de CT Sec. 19a-109)
• Cualquier edificio ocupado como hogar, lugar de residencia o como establecimiento comercial con una 

temperatura inferior a 650 Fahrenheit, requiere el suministro de calefacción, gas para cocinar, 
electricidad, agua caliente o agua a cualquier ocupante de dicho edificio.

• No proveer tales servicios puede resultar en una multa no mayor a $100 o encarcelamiento no más de 
sesenta días o ambos.

• La terminación del servicio con respecto a dicha propiedad alquilada o arrendada requiere que el 
propietario o arrendatario presente una declaración firmada por el arrendatario aceptando tal 
terminación o una declaración notarizada firmada por el arrendador a los efectos de que las 
instalaciones están desocupadas.

Cumplimiento del Código de Vivienda
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DEPARTAMENTO DE FAMILIAS, NIÑOS, JOVENES Y RECREACIÓN
SITIOS Y HORAS DEL CENTRO DE RECREACIÓN

Ofrecemos múltiples oportunidades para un aprendizaje lúdico y creciente que incluye deportes, 
arte y cultura, comunidad, salud y bienestar, ciencia y naturaleza, y voluntariado para residentes de 
todas las edades y habilidades. La programación es gratis para los residentes; sin embargo, le 
pedimos a los adultos de 19 años y mayores que proporcionen una identificación con prueba de 
residencia y creen una cuenta en línea en http://hartfordct.myrec.com Los que no son residentes 
también son bienvenidos, pero se pueden aplicar tarifas.

Días Festivo
8 de octubre: Día de Columbus 22 de noviembre: Acción de Gracia
12 de noviembre: Día de los Veteranos 25 de diciembre: Día de la Navidad
1 de enero 2019: Año Nuevo
7 de enero hasta el 21 de enero 2019: Cierre trimestral de recreación 

Vaya a Hartford.Myrec.com para obtener la información más actualizada, Los horarios están sujetos a cambios.

División de Recreación

Sitios Horas Fechas Que Centros 
Estan Cerrados

Centro de Parker Memorial
2621 Main Street
(860) 757-0820

Centro y la Piscina Interior
lun – vier: 12pm – 6:45pm

sáb: 12pm – 3:45pm

21 de noviembre a las 3 pm
11 de diciembre a las 3 pm
24 de diciembre a las 3 pm
31 de diciembre a las 3 pm

Centro Samuel V. Arroyo
30 Pope Park Drive

(860) 722-6573

Centro y la Piscina Interior
lun – vier: 12pm – 6:45pm

sáb: 12pm – 3:45pm

21 de noviembre a las 3 pm
11 de diciembre a las 3 pm
24 de diciembre a las 3 pm
31 de diciembre a las 3 pm

Centro Metzner
680 Franklin Avenue

(860) 757-0870
lun – vier: 4pm – 7pm

5 de noviembre
6 de noviembre
21 de noviembre
11 de diciembre
24 de diciembre
31 de diciembre

Centro Willie Ware
697 Windsor Avenue

(860) 722-6537

17 de septiembre – 30 de noviembre
lun – vier: 4pm – 7pm

21 de noviembre
30 de noviembre hasta el 
8 de abril 2019
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Horas de operations:
Diario: 11am - 8pm 
Días Festivos:  12pm – 4pm (Noche Buena, Día de la Navidad y Año Nuevo)

Clases gratuitas de patinajes en hielo:
sábado at 10am-11am (diciembre 1, 8 ,15 ,22 y 29)

Fotos gratuitas con Santa Noon - 3pm: 
1 y 2 de diciembre
8 y 9 de diciembre
15 y 16 de diciembre 
22 y 23 de diciembre 

Parqueo destinado para WinterFest  

Elm Street entre Trinity St y Hudson St
Jewell Street entre Trinity St y Trumbull St
Trinity Street entre Elm St y Jewell St 

Para una lista completa de los eventos visite www.Winterfesthartford.com

20
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El aprendizaje ocurre a diario

   escolar. 

¿Cuántas ausencias son demasiadas?

18

#SCHOOLEVERYDAY

Dieciocho ausencias en un solo año – excusadas 
o no excusadas -  puede privar a tu hijo/a de tener
éxito en la escuela y en la vida. Solo 18 ausencias 
pueden provocar que tu hijo/a se atrase o quede 
fuera de la corriente regular de aprendizaje.

uena
A tsis e c

9 o menos ausencias

c C ór in c

18 o más ausencias 
6 Cosas que puedes hacer para mantener 
a tu hijo en la escuela y en carrera al éxito:
1. Establece un horario regular para ir a dormir y una rutina en las mañanas.
2. Saca la ropa y prepara las meriendas la noche anterior.
3. Averigua la fecha de inicio de clases y asegúrate de que tu niño/a tenga

todas sus vacunas al día antes de comenzar las clases.
4. No permitas que tu hijo/a se quede en casa a menos que esté

verdaderamente enfermo/a. Recuerda que quejas sobre dolor de barriga
o dolor de cabeza pueden ser señales de ansiedad y no una razón para
quedarse en casa.

5. Desarrolla un plan de contingencias para llevarlo a la escuela si algo
imprevisto sucede. Llama a un familiar, a un vecino u otro pariente.

6. Evita citas médicas o viajes prolongados en la temporada escolar.

Señ le de Aviso

10-17 ausencias

¡ATENCIÓN!

¿Sabías qué? 

Si un niño/a pierde sólo 2 días de clases por mes,
equivale a perder el 10% de aprendizaje del año 

Para información visita www.HartfordSchools.org/AttendanceMatters
Las estadísticas e información en este volante fueron provistas por Attendance Works. Visita AttendanceWorks.Org para más información. 

Para ayuda, llama al Centro de Bienvenida de las Escuelas Públicas de Hartford al 860-695-8400.

a s 
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a
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Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Hartford, 
  
Mientras nos preparamos en las Escuelas Públicas de Hartford para los meses de invierno, queremos 
recordarles,  nuestros procesos para los días de mal tiempo.  
  
El frío extremo en las mañanas puede provocar atrasos en la ruta del autobús. Un aviso de tormenta 
severa también puede provocar atrasos. Nuestro departamento de transportación trabaja 
diligentemente para recoger a los estudiantes lo más rápido posible bajo estas condiciones. Cuando baja 
mucho la temperatura, usted puede colaborar al asegurarse que sus niños estén vestidos con ropa 
adecuada para mantenerse lo más caliente posible y al permanecer en compañía de los niños hasta que 
el autobús los recoja. 
 
Durante los avisos o advertencias de clima severo, nuestro sistema escolar trabaja con las autoridades 
locales para evaluar las condiciones, y luego se ajustan los horarios de llegada y salida de la escuela de 
acuerdo a las condiciones señaladas. De ser necesario, más ajustes pueden ocurrir durante el día. 
En caso de que las escuelas tengan un horario de entrada atrasado, horario de salida adelantado, o que 
permanezcan cerradas, existen varias maneras de notificación para nuestras familias, que incluyen: 

 

 Llamadas de teléfono automáticas, mensajes de texto y de correo electrónico  
 Principales medios de prensa  

 Portal de internet del distrito en www.hartfordschools.org 
 Snowline (número de teléfono de mal tiempo): 860-695-SNOW (860-695-7669) 

  
Es importante que la escuela de sus niños cuente con su información de contacto de emergencia 
actualizada, incluyendo sus números de teléfono de la residencia y del trabajo para que pueda recibir 
nuestras llamadas automáticas. Por favor tome un poco de tiempo para actualizar su información con la 
escuela de sus niños de ser necesario. También puede revisar y actualizar su información en el portal de 
PowerSchool (https://powerschool.hartfordschools.org/public/home.html). Para más información, por 
favor consulte la hoja de Preguntas Frecuentes incluida en esta carta. 
   
Gracias por su consideración mientras trabajamos para mantener la seguridad de nuestros estudiantes.  
 
Sinceramente, 

 José Colón-Rivas 
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Preguntas Frecuentes 
  
  
¿QUÉ FACTORES SON CONSIDERADOS AL TOMAR UNA DECISIÓN DE CERRAR LA ESCUELA? 
La seguridad de todos los estudiantes escolares de Hartford es nuestra máxima preocupación al tomar la 
decisión de cerrar escuelas. Para determinar el nivel de seguridad de los estudiantes, consideramos los 
siguientes factores: 
  

 Informes meteorológicos y recomendaciones de las autoridades locales 
 La cantidad de hielo y/o nieve acumulada, tasa de precipitación y pronóstico del tiempo 

 Información sobre las condiciones de las calles suministrada por la compañía de autobuses 

 Seguridad potencial de que la compañía de autobuses pueda comenzar y completar las rutas 
asignadas 

 Condiciones de los edificios (por ejemplo: ¿funciona la electricidad en la escuela y el sistema de 
calefacción?) 

 Condiciones de los estacionamientos 
 
¿QUIÉN DECIDE CERRAR LAS ESCUELAS? 
Luego de recibir información de múltiples fuentes y considerar los factores relativos al clima, la 
Superintendente hará una recomendación de cerrar escuelas. Una vez confirmada la decisión, el 
departamento de comunicaciones informa a los medios de prensa locales sobre el cierre escolar.  
  
¿CUÁNDO SE TOMA LA DECISIÓN? 
Generalmente, los anuncios para cerrar escuelas comienzan en la mañana del día de cierre entre las 
5:30 a.m. y las 6:00 a.m. Sin embargo, las familias deben usar su propia discreción para decidir si deben 
enviar a sus niños a la escuela durante condiciones extremas del tiempo cuando las escuelas 
permanecen abiertas. 
  
¿CÓMO SE LE NOTIFICA A LAS FAMILIAS? 

 Llamadas de teléfono automáticas, mensajes de texto y de correo electrónico  
 Snowline (número de teléfono de mal tiempo): 860-695-SNOW (860-695-7669) 
 Principales medios de prensa (televisión local y estaciones de radio) 
 Portal de internet del distrito en www.hartfordschools.org 
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$20,000
Una Beca de Promesa

PARA CALIFICAR, UN 
ESTUDIANTE DEBE:

750 Main Street, Hartford, CT 06103  |  (860) 956-5310  |  www.hartfordpromise.org  |  info@hartfordpromise.org

E D M

Las becas de Hartford Promise no 
se ganan por suerte. Se ganan 
trabajando diligentemente en esto 
cuatro  pasos básicos.

La Suerte No 
Tiene Nada Que 

Ver Con Esto. 

Asistir a una escuela 
secundaria pública 

de Hartford 
continuamente desde 

el noveno grado 
hasta la graduación. 

1.
Ser un residente 

de Hartford 
durante todo la 

escuela 
secundaria

2.
Tener un récord de 

asistencia 
acumulativa del 93% 

o más durante la 
escuela secundaria

3. 4.

Hartford Promise ha recaudado los fondos necesarios para proporcionar becas de promesa a los 
estudiantes a través de la clase de 2019. Se requerirán fondos adicionales para apoyar a las futuras 
clases. Hartford Promise y nuestros socios participan activamente en la recaudación de fondos de 

becas adicionales.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA BECA VISTE 
www.hartfordpromise.org

Hasta
Es Tuyo!

Tener un GPA 
acumulative de 3.0 

o mas en una 
escala de 4.0 en la 
escuela secundaria
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Próximamente!
Nuevo y Mejorado

Servicio de Pago de Facturas

Opciones de pago más pronto estará en
alcance de la mano... como la ciudad está 
buscando adelante a anunciar una nueva 
forma fácil para ver y pagar sus cuentas!

Acceder y gestionar sus cuentas de impuestos de la ciudad de 
Hartford en su comodidad: en cualquier momento y en cualquier 

lugar 24/7.
¡Es seguro, simple y seguro!

Go Green with E-Check!

       Visita www.hartford.gov

¡Ahorre tiempo! Pago en línea.

• No registro es necesaria para ver o pagar su cuenta.
• Obtener recordatorios de correo electrónico cuando un pago debido y         

confirmación después realizando un pago.
• Programar un pago para una fecha futura (antes de la fecha de vencimiento). 
• Ajústalo y olvidar con AutoPay - evitar retrasos en los pagos.
• ¿ Prefiere el teléfono? Utilice nuestra función segura de pagar por teléfono y 

automatizada incluso cuando la oficina está cerrada.
• Usar el teléfono celular para recibir notificaciones de texto o pagar por texto. 
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El Centro de Bienvenida de Reingreso es operado por miembros de Community Partners in 
Action (CPA) y es financiado por una beca de innovación de tres años de la Fundación de 
Hartford para Público que es un socio estratégico. Está situado en la Alcadia de Hartford en 
la planta baja y esta abierto del lunes al viernes de 8:00 am hasta las 4:00 pm. 

El Centro de Bienvenida de Reingreso se centrará en servicios para las personas que 
recientemente han sido liberadas hasta el final de la comunidad de oración (EOS) en los 
últimos 90 días. EOS significa que el individuo no está en libertad condicional o libertad 
condicional tras su liberación. Información básica sobre recursos y programas se ofrecerán a 
cualquiera que acceda al centro.

El centro es un lugar donde los individuos regresan del encarcelamiento pueden sentir 
bienvenido y recibir apoyo. Ofrecemos información, referencias y servicios tales como: 

Acceso a computadoras y teléfono también está disponible.

CPA cuenta con personal preparado para evaluar las necesidades inmediatas de todos los 
participantes. Algunos pueden recibir manejo de casos a corto plazo para ayudar a 
proporcionar un apoyo adicional hasta referencias comunitarias apropiadas pueden ser 
coordinadas. 

La clave del éxito del Centro son los servicios y el apoyo de más de 40 socios de la 
comunidad. Trabajan para asegurar que los participantes reciben servicios de calidad en 
tiempo y forma. 

Para obtener más información
Teléfono: (860) 263-8476 

AHORA ABIERTO –
CENTRO DE BIENVENIDA DE REINGRESO DE HARTFORD

• Necesidades básicas
• Referencias sobre vivienda
• Abuso de sustancias/salud mental

• Médicos
• Empleo
• Identificación y mucho más
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¿Conoce usted la zona de revitalización de su vecindario (NRZ)?
Asiste a las reuniones locales cada mes para ayudar a tomar decisiones sobre 

su comunidad.
.

Sheldon/Charter Oak (CSS/CON)
1er lunes, 5:30 PM
CREC
111 Charter Oak Ave.

Blue Hills NRZ
1er jueves, 6 PM

University of Hartford
Community Room
35 Westbourne Parkway

Clay Arsenal NRZ
1er martes, 5:30 PM
Community Health
Services
500 Albany Ave.

West End Civic NRZ
4er martes, 7:30 PM
Iglesia United Methodist
571 Farmington Ave.

Parkville NRZ
2do miércoles, 6 PM
Parkville Community Center
11 New Park Ave.

South West/Behind the Rocks NRZ
2do martes, 6 PM
Iglesia Broadview Community 
45 Oliver St.

South end NRZ
1er jueves, 6 PM (Sept – Mayo)
Metzner Center
680 Franklin Ave.

Barry Square/MARG NRZ
2do jueves, 6 PM
Iglesia San Augustine
10 Campfield Ave.

Frog Hollow NRZ
3er martes, 5:30 PM
Meses Impares: Lyceum, 
227 Lawrence St.
Meses pares: Trinity 
70 Vernon St.

North East NRZ
3er lunes, 6:00 PM
Parker Memorial Community Center
2621 Main St.

Upper Albany NRZ
1er lunes, 5:30 PM
Librería-Sucursal Albany  
1250 Albany Avenue

Asylum Hill NRZ
1er lunes 6:15 PM
224 Eco Space
224 Farmington Ave. South Downtown NRZ (SODO)

3er miércoles, 6 PM
South Congregational Church
277 Main St.
Entrada por John St.
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Números Importantes

911

Para todas las emergencias que requieren 
asistencia inmediata de la policía, el 
departamento de bomberos o una 
ambulancia.

211

Para obtener recursos 24/7 en todo el Estado, 
como vivienda/refugio de emergencia, 
asistencia de servicios públicos, alimentos, 
cuidado de niños, cuidado de ancianos e 
intervención de crisis.

311
celular: (860) 757-9311

Centro de llamadas gratuito, bilingüe y que 
NO es de emergencia, para obtener 
información sobre servicios de la Ciudad.

(860) 757-4000 Despacho de policía NO de emergencia

(800) 286-2000 Eversource – Corte de Energía

(877) 944-5325 Eversource – Olor a gas

(860) 278-7850 Comisión del Distrito Metropolitano de Agua 
(MDC)

(860) 246-5325 Gas Natural de Connecticut (CNG)

(800) 222-1222 Centro de Control de Envenenamiento de CT

(860) 695-8000 Escuelas Publicas de Hartford

(860) 247-2732 Capitol Region Education Council (CREC)

(860) 695-6300 Librería Publica de Hartford
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¡Llame al 311 ellos se encargaran!

Descargue la aplicación Hartford 311 para obtener un acceso fácil y 
práctico, y envíe sus solicitudes de servicio hoy.

Para obtener más información, llame al 311 o marque (860) 757-9311 
desde un celular.  Personal Disponible lunes a viernes: 8:00am - 5:00pm

Basura sin recoger

Hueco en las vías 
de tránsito? 

Inspección necesaria

Información relacionada 
con la ciudad


	Blank Page



