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Un mensaje de la
Oficina de Participación Comunitaria

Estimados residentes: 

Bienvenidos a nuestra guía de temporada para otoño e invierno de 2021. Aunque ha sido difícil, estoy 
muy agradecido a los muchos de ustedes que permanecen esperanzados y siguen esforzándose mucho 
durante estos difíciles momentos.  Mis colegas y todos los que los servimos aquí en la ciudad, 
esperamos que todos se mantengamos seguros y saludables y que sigan los protocolos de seguridad y 
distanciamiento social. 

Esta edición del boletín incluye una amplia gama de información relacionada con los servicios de la 
ciudad, que incluyen clínicas de vacunación y pruebas de Covid-19.  También hemos incluido 
información relacionada con la recolección de hojas, el retiro de nieve, recursos de vivienda además de 
información de las Escuelas Públicas de Hartford, la Biblioteca Pública de Hartford y mucho más. 

Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con mi oficina. 

Hay muchas maneras de mantenerse conectado con nosotros:

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

• Síganos en Facebook, Twitter e Instagram
@hartford311

• Llámenos directamente al (860) 757-9311.

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

Gracias y manténgase seguro y saludable esta esta temporada de otoño e invierno.

Janice C. Castle
Directora, Oficina de Participación Comunitaria
Teléfono: (860) 757-9525
Correo electrónico: janice.castle@hartford.gov
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CHARTER OAK

HEALTH CENTER

Vacuna
Encontra
COVID-19

131 COVENTRY STREET
FLOOR 1

CADA JUEVES: 2 PM - 6 PM
 

CLÍNICA SIN CITA 
PREVIA O CON CITA 

LLAME AL 860-757-4830 

HARTFORD HEALTH

DEPARTMENT

TRINITY HEALTH

OF NEW ENGLAND

HARTFORD 

HEALTH CARE 

BURGDORF CLINIC, 
131 COVENTRY STREET

LUNES - VIERNES: 9:30 AM - 12 PM 
AND 12:40 PM - 3:30 PM 

 
CLÍNICA SIN CITA 

PREVIA O CON CITA  
LLAME AL 1-888-786-2790

Version 10.29.21

21 GRAND STREET
ADOLESCENTES (AGE 12+):
LUNES - VIERNES: 8:30AM - 5PM 
SABADO: 8:30 AM - 2:30 PM 

 
39 GRAND STREET

ADULTOS: 
LUNES - VIERNES 8:30 AM - 5PM

 
CLÍNICA SIN CITA 

PREVIA O CON CITA LLAME AL 
860-550-7540

HARTFORD COMMUNITY PHARMACY 
85 SEYMOUR STREET 

SUITE #117
LUNES- VIERNES: 9:30 AM - 1:30 PM

SABADO: 9:30 AM - 12:30 PM 
 

SOLO POR CITA 
A TRAVÉS DE SU CUENTA 

DE MYCHART

¡VACÚNATE
HARTFORD!

¡LLAME AL 211 PARA OBTENER MÁS
UBICACIONES!

WALGREENS, WALMART, CVS Y MUCHOS
SUPERMERCADOS TAMBIÉN OFRECEN

VACUNAS 3



 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRUEBA 
RÁPIDA Y 

GRATUITA 
DE PCR 

COVID-19 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  

HORA:  9:00 A.M. – 3:30 P.M. 

UBICACIÓN: 
Arroyo Recreation Center 

Parking Lot at 30 Pope Park 
Drive, Hartford, CT 06106 

¡SOLO CITAS! 

Requisitos: 
• De 3 años o más
• DEBE tener

identificación con 
foto 

• DEBE tener una
mascarilla 

• NECESITA tener
prueba de 

residencia del 
estado de 

Connecticut 

Para hacer una cita 
llame:  

(860) 757-9311  
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LUNES: 11AM - 2PM
MARTES: 11AM -7PM 

MIERCOLES: 11AM - 2PM 
JUEVES: 11AM - 7PM 
VIERNES: 11AM - 2PM 
SABADO: 11AM - 4PM  

PRUEBAS DE 
COVID-19 (PCR)  
SIN COSTO 

1161 Albany Ave 
Hartford CT, 06112

Esquina de Albany Ave y
Woodland Street 

Estacionamiento en la 
King's Chapel Church of God 

en la Woodland Street 

SIN CITA PREVIA. 
SI TIENES SEGURO MEDICO TRAIGA SU TRAJETA.
SI NO TIENES SEGURO MEDICO, TODAVIA PUEDE

HACERSE LA PRUEBA SIN COSTO  
¿Preguntas? 

Llame a (860) 757-4830
Version 09.16.2021 5



www.UniteCT@ct.gov

Centro de Llamadas: 1-844-
UniteCT or (1-844-864-8328)

UniteCT
¿Afectado por el COVID?
Reciba hasta $15,000 en alivio

para su renta y hasta 
$1,500 de alivio en su factura

de electricidad.

Solicite Ahora

Para más información:
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HARTFORD, ¿ESTAS RECIBIENDO SUS PAGOS MENSUALES DE $250 A 
$300 DOLARES POR NIÑO, POR EL CREDITO TRIBUTARIO POR NIÑO?

SI USTED O ALGUIEN QUE USTED CONOCE NO ESTÁN RECIBIENDO PAGOS 
MENSUALES AUTOMÁTICOS, ESTO ES LO QUE DEBERIA HACER:

1. COMPROBAR SU ELEGIBILIDAD
Responder a una serie de preguntas de elegibilidad
de Crédito tributario por hijos puede averiguar si
califica para el crédito y los pagos. Puede que aún 
pueda beneficiarse del crédito, incluso si no trabaja 
actualmente o si no trabajó en 2020.

2. REGÍSTRE QUE NO DECLADO IMPUESTOS O 
COMPLETO UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS PARA EL AÑO 2020
Si califica para el Crédito tributario por hijos o los pagos adelantados, no se le

requiere presentar una declaración de impuestos federales para 2020. Puede 
inscribirse en línea con la herramienta "Non-filer Sign-up". La herramienta también le 
permite solicitar el Crédito de recuperación de reembolso de 2020 si no obtuvo la 
cantidad completa de sus Pagos de impacto económico.

3. MONITOREE LOS PAGOS Y ACTUALIZE SU INFORMACIÓN
Después de que el IRS procese su declaración de impuestos o después de su inscripción 
a través de la herramienta "Non-filer Sign-up", puede usar el Portal de actualización del 
Crédito tributario por hijos para monitorear o someter sus pagos mensuales.

4. ¿NECESITA AYUDA EN PERSONA?
Visite cualquiera de las bibliotecas de Hartford para ayuda.

HAGA TODO EN LÍNEA: www.GetCTC.org/es/Hartford

CANTIDADES Y FECHAS DE PAGOS

Las familias elegibles recibirán pagos 
por adelantado, ya sea por depósito 
directo o cheque. Cada pago será de 
hasta $300 por mes por cada niño 
menor de 6 años y hasta $250 por 
mes por cada niño de 6 a 17 años.
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PLAN DE RESCATE ESTADOUNIDENSE
Plan de gasto desarrollado y aprobado por la Alcaldesa Bronin y el Consejo Municipal a 

través del proceso presupuestario anual en la primavera y principios del verano de 2021.

¿Qué es el Plan de Rescate Estadounidense (ARP)? 

Una ley de 2021 aprobada por el Congreso y firmada por el Presidente Biden el 11 de marzo de 2021 para brindar 
alivio directo al pueblo estadounidense, rescatar a la economía estadounidense y comenzar a derrotar la pandemia 
del COVID-19.

La Ciudad de Hartford recibirá aproximadamente $112 millones,y las Escuelas Públicas de Hartford recibirán otros 
$98 millones,que están destinados a ser comprometidos durante los próximos tres años. El gobierno federal no ha 
emitido una regla final con respecto a los usos permitidos de ese financiamiento, aunque ha emitido unaRegla final 
provisoria.

La Alcaldesa Bronin y el Concejo Municipal desarrollaron y aprobaron un plan de gastos para este financiamiento a 
través del proceso presupuestario anual a lo largo de la primavera y principios del verano de 2021, incluyendo una 
encuesta comunitaria para ayudar a dar forma a las prioridades.

Dado que habrá restricciones estrictas sobre cómo se pueden usar los fondos del ARP, en muchos casos los dólares 
que la Ciudad recibe a través del ARP se gastarán en gastos elegiblesque no están enumerados en el plan ARP de 
Hartford. Esto liberará otras fuentes de financiamiento que la Ciudad usará para financiar completamente el plan 
ARP descrito abajo.

¿Cómo planea Hartford utilizar el financiamiento del ARP?

Aquí están las categorías de gasto adoptadas que la Ciudad está en el proceso de finalizar, pendiente de la 
orientación final del gobierno federal:  

• Servicios y apoyo para jóvenes: $13.9 millones: los gastos elegibles incluyen financiamiento para 
organizaciones e iniciativas para ayudar a los jóvenes en Hartford a recuperarse y sanar del aislamiento y la 
perturbación de la pandemia, que incluyen recreación, empleo, enriquecimiento y otros apoyos. 

• Seguridad y bienestar de la comunidad: $11.25 millones: los gastos elegibles incluyen financiamiento para 
esfuerzos e iniciativas diseñadas para mejorar la salud física, mental y emocional de la comunidad de Hartford, 
así como para combatir el aumento de la violencia que Hartford y las comunidades en todo el país han 
experimentado durante la pandemia.  

• Asistencia y activación empresarial: $15.3 millones: los gastos elegibles incluyen iniciativas para mejorar el 
clima de negocios en corredores comerciales clave, proveer apoyo directo a pequeñas empresas a través de 
préstamos y donaciones, y mercadeo y promoción de la ciudad para ayudar con la recuperación económica. 

• Apoyo sin fines de lucro para vivienda: $7 millones: los gastos elegibles incluyen financiamiento para 
entidades sin fines de lucro que trabajan para mejorar la calidad de la vivienda existente o expandir 
oportunidades de vivienda de calidad en los vecindarios de Hartford, con un enfoque particular en la 
promoción de la propiedad de vivienda. 8
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• Arte y Cultura: $5.85 millones: los gastos elegibles incluyen financiamiento para eventos de artes y 
cultura durante todo el año y el verano e iniciativas para contribuir a la recuperación económica de la 
ciudad y activar espacios públicos, así como la creación de arte público, con énfasis en emplear 
artistas locales. 

• Desarrollo económico y comunitario: $47.3 millones: los gastos elegibles incluyen inversiones clave 
del vecindario, en la medida permitida por las pautas del Departamento del Tesoro, así como 
asociaciones público-privadas, incluyendo a través de la Autoridad de Desarrollo de la Capital, 
diseñadas para restaurar la actividad económica y promover el crecimiento económico en toda la 
ciudad. 

• Infraestructura crítica: $9.5 millones: los gastos elegibles incluyen inversiones en infraestructura de 
agua y alcantarillado, incluyendo el sistema de control de inundaciones de Hartford. 

• Sustitución de ingresos: $6.6 millones: los gastos elegibles incluyen la provisión de servicios de la 
ciudad o inversión de capital en la medida permitida por las próximas pautas del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos. 

¿Dónde está Hartford en el proceso de financiamiento del ARP para gastos?

Antes de gastar dólares del ARP, la Ciudad tiene que desarrollar un proceso interno consistente con las 
regulaciones federales para asegurar que el dinero sea gastado consistente con las normas de contratación. 
La Ciudad desarrolló esos procesos durante el verano de 2021, mientras esperaba la orientación final del 
Departamento del Tesoro, que puede requerir ajustes.

A partir de septiembre de 2021, la Ciudad de Hartford ha hecho dos anuncios públicos específicos con 
respecto al financiamiento del ARP:

• La Ciudad planea usar una pequeña porción de fondos para apoyar un compromiso más amplio de 
$10 millones de personas para apoyar a organizaciones que trabajan con jóvenes con oportunidades, 
que son individuos de 16 a 24 años de edad y que actualmente no trabajan ni estudian. 

• La Ciudad anunció $1.5 millones para subsidiar a 68 diferentes proveedores de servicios para jóvenes, 
que ofrecerán programas deportivos, de artes escénicas y culturales gratuitos a más de 11,000 
jóvenes en Hartford.

¿Dónde está Hartford en el proceso de financiamiento del ARP para gastos?
Las partes interesadas en nuestra comunidad, incluyendo pequeñas empresas, sin fines de lucro que sirven 
a los jóvenes, artistas, desarrolladores de viviendas sin fines de lucro y propietarios, probablemente tendrán 
oportunidades de solicitar el acceso a este financiamiento para mejorar nuestra comunidad. La Ciudad de 
Hartford en algunos casos seleccionará entidades específicas para promover metas particulares, y en otros 
emitirá solicitudes de propuestas (Requests for Proposals, RFP) más amplias que estén abiertas al público.

La Ciudad está planeando hacer más anuncios sobre asignaciones específicas y oportunidades de 
financiamiento a partir del otoño del 2021.

PLAN DE RESCATE ESTADOUNIDENSE
Plan de gasto desarrollado y aprobado por la Alcaldesa Bronin y el Consejo Municipal a 

través del proceso presupuestario anual en la primavera y principios del verano de 2021.
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El equipo de Cumplimiento de Códigos de Vivienda de la Ciudad de Hartford trabaja para 
proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar de los residentes de Hartford. Cada 
residente en la ciudad de Hartford merece y una vivienda limpia y razonable.

¿ES USTED INQUILINO?
• Casa de dos familias con el propietario viviendo fuera de la propiedad
• Casa de tres familias o más 
• Edificio o complejo de apartamentos 

¿El DUEÑO NO RESPONDE A LAS LLAMADAS DE REPARACIÓN?

¡SUS DERECHOS!
Cualquier residente puede solicitar una inspección de la vivienda para cualquiera de las 
condiciones anteriores, así como cualquier otra inquietud relacionada con las condiciones 
de vida no saludables dentro de su apartamento y/o unidad residencial. Es ilegal que 
cualquier propietario tome acciones de amenaza contra un inquilino que reporta 
condiciones inseguras y/o antihigiénicas de una propiedad rentada.

¿NECESITAS AYUDA? ¡LLAMA HOY!
Llamar: marque 311 desde un teléfono fijo o 860-757-9311 desde un celular.
En persona: Visite la oficina de Participación Comunitaria, 550 Main St. Hartford

Cumplimiento del Código de Vivienda

¡UNA VIVIENDA SEGURA Y SALUDABLE ES SU DERECHO!
CONTACTE A HARTFORD 311 HOY PARA ASISTENCIA

Moho o crecimiento 
excesivo de moho

Huecos en las 
paredes o techos Roedores Preocupaciones de 

seguridad
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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 solicitud 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. 18-51(G)(3))
• 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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HOUSING PRESERVATION LOAN FUND (HPLF)
REEMPLAZA TU TECHO O SISTEMA DE CALEFACCIÓN CON

FONDOS DE LA CIUDAD!

La Ciudad de Hartford está proporcionando fondos a los propietarios de 
viviendas de la Ciudad para reemplazos completos de techos o nuevas 
instalaciones de calefacciones a través de su fondo de préstamos para la 
prevención de viviendas. (HPLF).

La ciudad ofrece préstamos diferidos del 0% o del 2% al 4% amortizados
durante 10 años, según sus ingresos.

• Los reemplazos integrales de techos consistirán en tejas arquitectónicas 
nuevas de 30 años en su elección de color, nuevo contrapiso y otros 
materiales según sea necesario, como madera contrachapada, tapajuntas, 
hielo y agua, borde de goteo, etc. 

• Todos los sistemas de calefacción nuevos tienen la clasificación Energy-Star
y los instalan contratistas de calefacción autorizados. La Ciudad también 
puede convertir su sistema de calefacción de aceite a gas.

Contacte al representante del programa para Programar una sesión de 
información personalizada!

Nombre: Beayanka Pinckney Naraine
Teléfono: 860-930-3143
Correo electrónico: pincb001@hartford.gov

Cumplimiento del Código de Vivienda
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FAQ 
1. ¿Cuál es la cantidad máxima que
se recibe para esta asistencia?
El programa ofrece hasta un máximo de 
20% del precio de compra pero la ayuda 
no puede exceder $40,000.00.   Se 
aplican algunas restricciones. 

2. ¿Tengo que usar mis propios fon-
dos para comprar una casa?
Si, los compradores de vivienda deben 
usar sus propios fondos, que van desde 
un mínimo de $1,000 para hogares con 
ingresos de ≤50% AMI y un mínimo de 
$2,000 para 
hogares con 
ingresos> 
50% -80% 
AMI. 

3. ¿Cuáles
son los mon-
tos máximos
de ingresos
del hogar que determinan elegibilidad
general?

   80% AMI  Límites de Ingresos 
1 Persona — $55,950
2 Persona — $63,950
3 Persona — $71,950
4 Persona — $79,900
5 Persona — $86,300 

4. Son los fondos una subvención o un
préstamo?
Los fondos se prestan a los compradores 
con un segundo gravamen hipotecario 
sobre la propiedad. Los préstamos se per-
donan durante un período de 5 a 10 años, 
siempre que la propiedad sea la residen-
cia principal del comprador. 

5. ¿Cómo puedo aplicar?
-Completa una clase de comprador de
vivienda de 8 horas.
-Reúnase con el personal de la ciudad
para aprender más sobre HouseHartford. 
-Reúnase con un prestamista participante
para obtener la aprobación previa para
una primera hipoteca de compra. Informe
al prestamista que le gustaría solicitar
asistencia de HouseHartford.
-Localiza un agente inmobiliario y
encuentra la casa de tus sueños!

6. ¿Hay un costo para aplicar?
Una cuota de $250.00 será aplicada 
después de que la aprobación final de 
financiamiento es emitida por la Ciudad 
y es debida y pagadera en el momento 
del evento de cierre.  

7. ¿Pueden los inversionistas inver-
sionistas solicitar asistencia a través
del programa?
No. 

¿Qué es   HouseHartford?
 
Es un programa financiado por HUD que ofrece asistencia para el pago inicial para 
familias de ingresos bajos / moderados que compran propiedades de 1-4 familias y 
condominios  localizados en la Ciudad de Hartford. 

PROGRAMA HOUSEHARTFORD  
ASISTENCIA PARA COMPRADORES DE CASA 

Department of Development Services 
Division of Housing 

260 Constitution Plaza 
Hartford, CT 06103 

860.757.9028 
www.hartford.gov/dds-housing 

Prestamistas  
Participantes 

American Eagle Financial C.U. 
860.568.2020 

Embrace Home Loans 
860.919.7755  

Fairway Independent Mortgage 
860.803.0810  

First World Mortgage  
860.276.5521   

Liberty Bank  
860.982.6601 

Residential Mortgage Services, 
Inc.  

860.936.3000  
Ext. 24006 

Proveedores de  
Educación 

860.560.5501 

860.296.1797  

860.527.0147  

CRT    

Mutual Housing 

Urban League 
 

NHS of New Britain 
860.224.2433 

Abogados Preferidos 

Brian Ajodhi  
860.680.0240  

Jessica Dornelas  
860.231.1208 

Otto Iglesias  
860.760.0333  

Tony Jorgensen 
860.246.2500  

Lynette Mendoza 
860.394.3033 Ext. 405 

Stephen H. Minich 
        860.523.0709 
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DEPARTAMENTO DE FAMILIAS, NIÑOS, JÓVENES Y RECREACIÓN
CENTROS DE RECREACIÓN, PROGRAMAS Y EVENTOS ESPECIALES OTOÑO DE 2021

Nuestro propósito es proveer oportunidades para que la Comunidad de Hartford “juegue con un propósito”. 
Nos esforzamos por ayudar a los residentes a descubrir, explorar y disfrutar de la vida a través de opciones 
recreativas creativas y desafiantes.  La programación es gratuita para los residentes de Hartford.  Pedimos 
que los adultos mayores de 19 años proporcionen identificación con prueba de residencia y creen una 
cuenta en línea en: http://hartfordct.myrec.com.  Los no residentes son bienvenidos, pero se pueden aplicar 
tarifas.

Visite hartfordct.myrec.com y nuestras redes sociales: hartford_recreation en para conocer cambios de 
programas, próximos eventos especiales o nuevos programas.

División de Recreación

Sitios Horarios y edades Programas Programación
(PMCC) Parker Memorial

Centro comunitario y piscina 
cubierta

2621 Main Street
(860)757-0820

De lunes a viernes
de 12:00 p. m. a 3:30 p. m.: de 21 

años en adelante
de 4:00 p. m. a 8:30 p. m.: de 8 a 20 

años
Sábados: de 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: 

Familias

-NATACIÓN
- Gimnasio abierto
- Billar
-Ping Pong / Foosball
- Juegos / Artesanía

sigue los horarios y edades 
del Centro

Willie Ware Center
697 Windsor Street

(860)722-6537

De lunes a viernes: 4pm-8pm
Todas las edades

- Fiestas de vacaciones
- Dominoes Duels
- Juegos / Artesanía

sigue los horarios y edades
del Centro

-consulte MyRec para ver 
las fechas y horas de la 

fiesta 
Samuel V. Arroyo Center y piscina 

cubierta
30 Pope Park Drive

(860)757-0530

De lunes a viernes
de 12:00 p. m. a 3:30 p. m.: de 21 

años en adelante
de 4:00 p. m. a 8:30 p. m.: de 8 a 20 

años
Sábados: de 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: 

Familias

*(NATACIÓN)
- Gimnasio abierto
- Billar
-Ping Pong/ Foosball - Juegos 
/ Artesanía

* Apertura de la piscina 
por anunciar.
sigue los horarios y edades 

del Centro

Eventos y programas especiales Horarios y edades Sitios
ZUMBA con Miss K Martes y jueves/De 6 a 7 p. m. Parker Memorial Recreation Center

ZUMBA con Mellissa Marte 5:30 p. m./Sábados 9:30 a. m. Arroyo Recreation Center

Programa de acondicionamiento 
Supreme Athlete

Lunes a miércoles /de 6 a 8 p. m.
Alumnos de escuela intermedia y 

escuela secundaria

Gimnasio del PMCC

Double Dutch Por anunciar Arroyo Recreation Center

Juegos de la liga de baloncesto de 
recreación

Por anunciar PMCC y Arroyo 

Equipo de béisbol Travel (variado) Viajando/contactar a Tim Cheever 
cheet001@hartfordschools.org
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HYAB 

CONSEJO ASESOR SOBRE JUVENTUD DE HARTFORD 

¡Las nominaciones están abiertas! 
 

El Consejo Asesor sobre Juventud de Hartford (Hartford Youth Advisory Board, 
HYAB) brinda una oportunidad para que la juventud de Hartford asesore al 
DFCYR sobre sus esfuerzos y estrategias relacionadas con su misión. El HYAB 
aporta una voz joven esencial sobre problemas relacionados con las políticas, 
los programas y los proyectos de la Ciudad que apuntan a apoyar a los jóvenes 
de Hartford.  
 

Bajo la supervisión del DFCYR en su rol de Oficina de Servicios para Jóvenes 
para la ciudad de Hartford, el HYAB hará una revisión continua de los 
problemas de los jóvenes y los adultos jóvenes de la ciudad, con un enfoque 
en el desarrollo de la fuerza la boral, la preparación para la universidades y la 
vida profesional y la justicia juvenil.  El HYAB desarrollará y presentará 
recomendaciones al Alcalde sobre problemas que afectan a los jóvenes de la 
ciudad de Hartford. 
 

ELEGIBILIDAD:  Todos los miembros residentes de la ciudad de Hartford; 
Los miembros deben tener entre 13 y 18 años al momento de la solicitud; los 
miembros pueden estar en o fuera de la escuela; los familiares inmediatos del 
personal del municipio y los funcionarios municipales electos no son elegibles.  
 

NOMINACIÓN Y SELECCIÓN 1. Una organización, escuela, programa o par 
deben nominar a los miembros del consejo; los jóvenes también pueden 
autonominarse; 2. Un comité de selección revisará las postulaciones; 3. Los 
nominados elegibles deberán asistir a una entrevista con los miembros del 
comité de selección; 4. Las selecciones se harán, sin limitación, con base en los 
siguiente: a. Declaración de la persona que nomina; b. Entrevista del 
nominado; c. Requisitos del Consejo Asesor sobre Juventud 
 

Información de contacto:  Comuníquese con Sheryal Goldston, Analista 
administrativa, División de Servicios para la Juventud, si tiene preguntas o 
inquietudes o envíe un correo electrónico:  youth@hartford.gov o llame al 
860.757.9595 

 
 

Fecha límite para la presentación: 
Las nominaciones deben recibirse antes del  
12 de noviembre de 2021 a las 11:59 p. m. 

 

Los formularios de nominación están disponibles en: 
https://tinyurl.com/ufbt2wm9  

 

Crear oportunidades de calidad  
para desarrollar las competencias  
esenciales para el éxito académico  
y la autosuficiencia futura. 
 

El Departamento de Familias, 
Niños, Jóvenes y Recreación de la 
Ciudad de Hartford (Department of 
Families, Children, Youth and 
Recreation, DFCYR) asegura el 
bienestar y el éxito de todas las 
familias de Hartford. El departamento 
trabaja para lograr esa meta 
promoviendo y proporcionando 
educación de alta calidad en la 
primera infancia, desarrollo de la 
juventud, desarrollo de la fuerza 
laboral, recreación y otros programas 
relacionados. 
 

 

El Departamento 
de Familias, Niños, 
Jóvenes y 
Recreación  
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Cuando los restaurantes, las escuelas y los edificios de oficinas se cerraron durante la pandemia, dejaron de 
ser una fuente de alimentos para los roedores. Las poblaciones de roedores comenzaron a buscar lo 
esencial para la vida, alimentos y agua, en los barrios residenciales.  ¡Algunas medidas comunes que usted 
puede tomar podrían extenderles la alfombra roja sin que usted lo sepa!

MEDIDAS RECOMENDADAS:

• RECOJA LAS HECES DE SU PERRO SIEMPRE Y ASEGURE LOS ALIMENTADORES DE PÁJAROS 
Las heces de los perros sirven como comida para los roedores. Si usted no recoge las heces de su perro, está 
invitando a los roedores a comer en su propiedad. Hay consejos y trucos fáciles sobre cómo mantener a los 
roedores alejados de los alimentadores de aves, como cubrirlos, protegerlos de la intemperie o usar una 
bandeja de semillas. Una búsqueda fácil en Google puede orientarlo. 

• QUITE LAS FUENTES DE AGUA
Los roedores necesitan una fuente de agua para sobrevivir.  Los baños para pájaros decorativos, los grifos o las 
mangueras exteriores que gotean, el tazón de agua de su perro son todos los lugares donde los roedores 
pueden acceder al agua. Al eliminar la fuente de agua, usted puede ayudar a controlar los roedores en su 
propiedad.

• ALMACENE LA BASURA DEL PATIO APROPIADAMENTE
No use su patio como un lugar para almacenar basura. Tener vehículos o muebles no utilizados crea un espacio 
para que los roedores busquen refugio. Lo mismo se aplica a los residuos de patio. Programe una recogida de 
residuos voluminosos o lleve recortes de patio al vertedero. El mantenimiento de un patio limpio priva a los 
roedores y a otras especies silvestres de un hábitat y de posibles fuentes de alimentos. 

• COLOQUE LOS BOTES DE BASURA EN LA ACERA LA NOCHE ANTES DE LA RECOLECCIÓN
Los botes de basura que permanecen en la acera por más tiempo de lo necesario pueden atraer roedores y 
otros animales salvajes a su propiedad. Los botes de basura se deben colocar en la acera no antes de la noche 
antes de su día de recolección. 

• COLOQUE LA BASURA EN CONTENEDORES APROPIADOS
Cuanto más limpios mantengamos nuestros vecindarios, menos roedores veremos. Anime a otros a no tirar 
basura y a tirar basura en los contenedores apropiados, o a llevarla a casa y ponerla en la basura allí. Hagamos 
nuestra parte para mantener nuestra ciudad limpia. 

Los inspectores de Vivienda, plagas, roedores y molestias de la Ciudad intensificarán sus esfuerzos de aplicación de la 
ley para combatir las causas de raíz de los roedores en nuestra Ciudad.  Las infracciones ejecutables incluyen, basura 
y desechos en exteriores, hierba excesivamente alta, malezas y otra vegetación e infracciones de plagas.  

Los inspectores de control de roedores se centran en viviendas multifamiliares y propiedades comerciales, y ayudarán 
a los propietarios a comenzar con un programa de manejo de plagas. También consultarán a dueños de propiedades 
unifamiliares, pero no colocarán cebos en esas propiedades. El programa de colocación de cebos de la ciudad no está 
destinado a asumir las responsabilidades de un administrador de la propiedad o un dueño.

División de Servicios Ambientales

SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE ROEDORES
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Este programa/actividad se 
financia en parte con los 
fondos de subvencion en 

bloque de desarrollo comu-
nitario asignados a Earth 
Forward Group, LLC por 

la ciudad de Hartford.

TRAIDO A USTED POR:

Love Hartford fue creado para ayudar a embellecer sus
vecindarios. ¡Demostremos ese amor a tu hogar!

Los servicios de climatización locales y estatales pueden ayudar a que 
su hogar sea más cómodo, energéticamente eficiente y a reducir las 

facturas de servicios públicos.

AHORRA ENERGÍA.
AMOR HARTFORD.

City of Hartford 
550 Main St

tinyurl.com/iheartmyhome860-757-9731

Programe su
evaluación energética 

y conozca otros
servicios.

PASO TRESPASO DOS
Complete la encuesta 
en línea por o llame

860-757-9731.

PASO UNO
Reúnase con suen-

trenador para discutir 
cómo puede mejorar 

su hogar.   

17



La oficina de impuestos es responsable de la recaudación de los impuestos municipales actuales y morosos que se 
adeudan sobre bienes personales, vehículos y propiedades inmobiliarias. Las facturas de impuestos de vehículos se 
generan a partir de la gran lista establecida por el DMV el 1 de octubre. Por ejemplo, si su automóvil está registrado 
en Hartford el 1 de octubre de 2020, recibirá una factura de impuestos de julio de 2021 y enero de 2022. Sin 
embargo, si registró un vehículo después del 2 de octubre de 2018, se emitirá una factura complementaria y vencerá 
en enero de 2022.

*Si el 1 de agosto o el 1 de febrero cae en sábado o domingo, el último día para hacer un pago es el lunes 
siguiente.

OFICINA DE IMPUESTOS
INFORMACION  DE PAGO Y FECHAS IMPORTANTES

OFICINA DE IMPUESTOS 550 MAIN ST. OFICINA 106 860.757.9630

Recaudador de Impuestos Nancy S. Raich, CCMC

Horas de Servicio:
(Las horas de vistas pueden ser 
afectadas por la pandemia
Covid-19)

lunes – miércoles            8:15AM - 2:00PM
jueves 8:15AM - 7:00PM
viernes 8:15AM - 2:30PM

La oficina del Recaudador de Impuestos de la Ciudad de Hartford tiene una nueva dirección donde deben enviarse las 
facturas de impuestos semestrales: Adjunto con los pagos de impuestos correspondientes. La nueva dirección es City 
of Hartford P.O. Box 412834 Boston, MA 02241-2834.

Impuestos Regulares del Estado Los intereses se acumulan en 1.5% por mes o 18% por año sobre saldos 
morosos

• 1er Pago a plazos
• 2do Pago a plazos

El 1 de julio: el último día para pagar es el 1 de agosto*
Vencimiento el 1 de enero: el último día para pagar es el 1 de febrero*

Impuestos Para Personas Mayores (Solo para aplicaciones aprobadas )

• 1ro Pago a plazos
• 2do Pago a plazos
• 3ro Pago a plazos
• 4to Pago a plazos

El 1 de julio: el último día para pagar es el 1 de agosto *
Vencido el 1 de octubre: el último día para pagar es el 31 de octubre*
Vencimiento el 1 de enero: el último día para pagar es el 1 de febrero*
Vencimiento el 1 de abril: el último día para pagar es el 30 de abril*

Impuestos Regulares de Vehículos Más de $ 100.00 facturados en dos cuotas

• 1er Pago a plazos
• 2do Pago a plazos

El 1 de julio: el último día para pagar es el 1 de agosto*
Vencimiento el 1 de enero: el último día para pagar es el 1 de febrero*

Impuestos de Vehículos Complementarios– Registrados después del 2 de octubre

• 1er Pago a plazos • Vencido el 1 de enero: el último día para pagar es el 1 de febrero*

Método de Pago del Vehículo Autorización del DMV para registrar el tiempo (tarifa de tarjeta de crédito)

• Efectivo, tarjeta de crédito o 
fondos certificados

• Tarjeta de crédito en línea
• Cheque

1 día hábil

2 días hábiles
10 días hábiles espere hasta que se borre el cheque
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OFICINA DEL ASESOR DE IMPUESTOS
INFORMACION GENERAL Y PROGRAMA DE EXENCION
550 MAIN ST. ROOM 108 860.757.9640

Asesore de la Ciudad John S. Philip, CCMA II

Horas de Servicio:
(Las horas de vistas pueden ser afectadas por la 
pandemia Covid-19)

lunes – miércoles            8:15AM - 2:00PM
jueves 8:15AM - 7:00PM
viernes 8:15AM - 2:30PM

Apelación de 
Evaluación

• Bienes inmuebles y propiedad 
personal comercial

• Vehículo de motor

• La apelación debe presentarse, por escrito, 
antes del 20 de febrero. Una apelación exitosa 
por ciclo de revaluación de 5 años.

• Reuniones en septiembre

Penalidades

• Declaración de propiedad 
personal

• Declaración de ingresos y gastos -
Alquiler de inmuebles

• Si no se presenta antes del 1 de noviembre, se 
aplicará una multa del 25%

• Si no se presenta antes del 1 de junio, se 
aplicará una multa del 10%

Programas de Exención y Exención de Impuestos Disponibles

Desgravación fiscal de propietarios de viviendas para 
personas mayores - 65 años o más o totalmente 
discapacitados
(1-4 Casa familiar, residencia principal)

• Período de solicitud - 1 de febrero - 15 de 
mayo

• Debe presentarse cada dos (2) años para 
mantener el crédito

• Límite de ingresos: $50,350 para solteros, 
$57,570 para parejas casadas 
(ajustado anualmente)

Exención de Impuestos por Discapacidad
• Beneficios permanentes por incapacidad total bajo 

los planes de jubilación o discapacidad del gobierno 
social, federal, estatal o local

• Vehículos Motorizados Adaptados
• Ciego

• Exención de impuestos de $ 1,000 del valor 
tasado

• Exención de evaluación
• Exención de impuestos de $ 3,000 del valor 

tasado

Residente de CT - Miembro de las Fuerzas Armadas
• Exención del impuesto a la propiedad de vehículos 

motorizados

• Debe presentarse anualmente antes del 31 de 
diciembre

• Un (1) vehículo exento de impuestos

Camión Comercial, Tractor de Camión, Remolque o 
semirremolque (elegibilidad GVWR mayor de 26,000 
lb)

• Disponible por los primeros 5 años en 
vehículos recién comprados

Programa de Impuestos Diferidos de Propiedades en 
Decadencia • Impuesto diferido de rehabilitación
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OFICINA DEL ASESOR DE IMPUESTOS
INFORMACIÓN DE AJUSTE DE CUENTA DE IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS

¿Y SI MI VEHÍCULO FUE?

VENDIDO

• Copia de la cancelación del recibo de la tablilla del DMV y cualquiera de los 
siguientes:

• Recibo de venta con el año, marca, modelo y número de VIN y firma del 
comprador. No se aceptarán facturas escritas a mano, o

• registro del nuevo propietario o el título del nuevo propietario con el año, marca, 
modelo y número de VIN del vehículo, o

• copia de su título mostrando transferencia, o
• carta de su agente o compañía de seguros indicando la fecha en que se canceló el 

seguro, el motivo de la cancelación y el año, marca, modelo y VIN # del vehículo

DESTROZADO

• Copia del recibo de la cancelación de la tablilla del DMV y cualquiera de los 
siguientes:

• carta de su agente o compañía de seguros indicando la fecha en que se destrozo el 
vehículo, la fecha del accidente y el año, la marca, el modelo y el VIN # del 
vehículo.

• Recibo con la fecha del garaje quien se vendió el vehículo y el año, marca, modelo 
y número de VIN del vehículo.

REGISTRADO
FUERA DEL 
ESTADO

• Copia de la cancelación del recibo de la tablilla del DMV y el registro original fuera 
del estado O título que muestre el año, marca, modelo y número de VIN del 
vehículo

ROBADO

• Copia de la cancelación del recibo de la tablilla del DMV y cualquiera de los 
siguientes:

• Carta de su agente o compañía de seguros indicando que el vehículo fue robado y 
no se recuperó, fecha de robo y año, marca, modelo y VIN # del vehículo.

• copia del informe policial que indica que el vehículo fue robado y nunca se 
recuperó.

IMPUESTO ES
DE OTRO 
ESTADO

• Prueba de residencia antes del 1 de octubre en forma de tarjeta de 
identificación de escritura residencial, arrendamiento o votante

• Corrección escrita del Departamento de Vehículos.

REPOSESION

• Copia de la cancelación del recibo de la tablilla del DMV y cualquiera de los 
siguientes:

• Carta de la compañía financiera indicando la fecha en que se tomó el vehículo y 
que no fue canjeado por usted y el año, marca, modelo y VIN # del vehículo.

• Copia del recibo de venta o documentos de subasta que muestre el año, marca, 
modelo y número de VIN del vehículo y fecha de venta.

LOS IMPUESTOS REGULARES PARA VEHÍCULOS cubren los vehículos de motor registrados antes del 1 de octubre. LA
CUENTA DE IMPUESTOS SUPLEMENTARIOS PARA VEHÍCULOS cubre vehículos registrados después del 2 de octubre.

Si ya no es propietario del vehículo y no transfirió la tablilla a un vehículo de reemplazo, puede tener derecho a un 
crédito a sus impuestos. Toda la documentación presentada debe ser original, claramente fechada, firmada (cuando 
sea necesario) y legible.
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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 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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El Departamento de Bomberos de Hartford está colaborando con el National Fire Protection Association® 
(NFPA®). Esta patrocinadora oficial de la Semana de Prevención de Incendios. Por más de 90 años, ayudado 
a promover el mes de Prevención de Incendios de este año, “Aprenda los Sonidos de los Incendios”. La 
campaña de este año trabaja en educar sobre acciones simples, importantes que pueden tomar para 
mantenerse a sí mismos y a los que los rodean. "¿Qué significan los sonidos? ¿Hay un pitido o un chirrido 
saliendo de tu alarma de humo o de monóxido de carbono? Conocer la diferencia puede salvarle a usted, a 
su hogar y a su familia”, dijo Lorraine Carli, vicepresidenta de extensión y defensa de la NFPA. 

El Departamento de Bomberos de Hartford orienta a todos los residentes a revistar el tema del mes de la 
prevención de incendios 2021. "Es importante aprender los diferentes sonidos de las alarmas de humo y 
monóxido de carbono. Cuando una alarma hace ruido, un pitido o un chirrido, ¡debe tomar medidas!", 
Dijo el jefe de bomberos Rodney L. Barco, "Asegúrese de que todos en el hogar entiendan los sonidos de 
las alarmas y sepan cómo responder. Para conocer los sonidos de sus alarmas específicas de humo y 
monóxido de carbono, consulte las instrucciones del fabricante que se incluye en la caja o busque la 
marca y el modelo en línea”.

El Departamento de Bomberos de Hartford quiere compartir consejos de seguridad para ayudarlo a 
"Aprender los sonidos de la seguridad contra incendios"

• Un conjunto continuo de tres pitidos fuertes (pitido, pitido, pitido) significa humo o fuego. Salga, llame
al 9-1-1 y quédate afuera.

• Un solo pitido cada 30 o 60 segundos significa que la batería está baja y debe cambiarse.
• Todas las alarmas de humo deben ser reemplazadas después de 10 años.
• El pitido que continúa después de sustituir la batería significa que la alarma debe sustituirse.
• Asegúrese de que sus alarmas de humo y monóxido de carbono satisfagan las necesidades de todos 

los miembros de su familia, incluyendo aquellos con incapacidades sensoriales o físicas.

La Unidad de Servicios Especiales del Departamento de Bomberos de Hartford está participando en muchos 
eventos este mes en apoyo a la campaña del Mes de Prevención de Incendios de este año, “Aprenda los 
sonidos de la seguridad contra incendios”.

Para obtener más información sobre los programas y actividades del Mes de Prevención de Incendios, 
comuníquese con nuestra Unidad de Servicios Especiales al: 860-757-4520 o visite www.fpw.org.

Durante el Mes de la Prevención de Incendios, el Departamento de 
Bomberos de Hartford recuerda a los residentes que "Aprendan los 

sonidos de la seguridad contra incendios™”
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www.nfpa.org/education ©NFPA 2016

División de Educación Pública (Public Education Division) de NFPA. • 1 Batterymarch Park, Quincy, MA  02169
Su fuente de información de SEGURIDAD

DATOS

• Dos de cada cinco
 incendios de la decoración
 en el hogar son provocados 

por velas.  •	Casi la mitad de los
 incendios de la decoración 

suceden debido a que los 
adornos están muy cerca

 de una fuente de calor.

Las fiestas de invierno son un momento para reunirse con familia y 
amigos. Aunque eso también significa un mayor riesgo de incendio. 
Seguir unos simples consejos le permitirá disfrutar de unas fiestas 
felices y sin riesgo de incendios. 

Seguridad en 
las fiestas 
de invierno

 DECORACIÓN NAVIDEÑA
KKK Tenga cuidado con las decoraciones navideñas. Escoja 

decoraciones retardantes o resistentes a las llamas.
KKK  Mantenga las velas encendidas alejadas de las 

decoraciones y de otros objetos inflamables.
KKK  Algunas luces son solo para uso interior y otras para 

uso exterior, pero no para ambos.
KKK  Reemplace las guirnaldas luminosas que tengan 

cables deteriorados o rotos, o conexiones flojas en 
las bombillas. Lea las instrucciones del fabricante para 
saber el número de guirnaldas a colocar.

KKK  Use sujetadores en lugar de ganchos para colgar las 
luces, así no se dañan los cables. 

KKK  Mantenga las decoraciones alejadas de puertas y 
ventanas. 

 VISITAS EN LAS FIESTAS
KKK Revise los detectores de humo e infórmeles a los 

invitados sobre el plan de evacuación en caso de 
incendio.

KKK  Mantenga alejados a los niños y a las mascotas de las 
velas encendidas.

KKK  Guarde los fósforos y encendedores en lo alto de un 
armario, bajo llave.

KKK  No se aleje de la cocina mientras cocine en los 
hornillos.

KKK  No permita que fumen dentro del hogar. Recuérdeles 
a los fumadores que guarden los materiales para fumar 
para que los niños pequeños no puedan tocarlos.

KKK  Proporcione ceniceros grandes y profundos para los 
fumadores. Moje las colillas de los cigarrillos antes de 
desecharlas.

Apague las velas encendidas 
cuando salga de la habitación o 
se vaya a dormir. Apague todas 
las guirnaldas luminosas y las 
decoraciones antes de salir de su 
hogar o al irse a dormir.

Antes de salir o
al irse a dormir

!

!
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SEGURO PARA INQUILINOS es un seguro que le paga si su propiedad personal se daña o es 
robada. el seguro para inquilinos puede cubrir daños por fuego y humo, robo, vandalismo, 
daños por tormentas de viento y/o granizo, daños por explosiones, daños por agua 
causados por problemas de plomería y muchos otros riesgos.

Unidad de Servicios Especiales 

¿QUIÉN DEBE OBTENER SEGURO PARA ARRENDATARIOS?

Todos los que alquilan y tienen propiedades personales, como televisores, muebles, ropa, joyas, 
productos electrónicos, etc., deben considerar comprar un seguro para inquilinos.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER EL SEGURO DE ARRENDATARIO/

El seguro para inquilinos es tan fácil de comprar como el seguro del automóvil y puede ser ofrecido 
por su compañía de seguros actual. Preguntas. Proteja su propiedad personal.

¿POR QUÉ DEBO OBTENER EL SEGURO DE ARRENDATARIO?

Los inquilinos deben proteger sus pertenencias en caso de incendio u otros eventos que resulten 
en la pérdida o daño de la propiedad personal. Si ocurre un incendio en su complejo de 
apartamentos, aunque no esté en su unidad de alquiler, el fuego, el calor, el agua y / o el humo 
pueden destruir su propiedad personal. Tener seguro puede ser la forma más rápida de restaurar la 
pérdida o daño de los artículos.

¿CUÁNDO DEBO OBTENER SEGURO PARA ARRENDATARIOS?

Los inquilinos deben comprar un seguro después de firmar un contrato de alquiler y hacerlo 
efectivo en el momento de la mudanza y durante la vigencia del contrato.

¿CUÁNTO CUESTA EL SEGURO DE LOS ARRENDATARIOS?

El seguro para inquilinos es relativamente económico. Para proteger su propiedad personal, el 
seguro podría ser tan bajo como $ 12 por mes. Compare para encontrar la mejor opción.

Para obtener más información, llame al Departamento de Bomberos de Hartford, Unidad 
de Servicios Especiales al 860-757-4520.

DEPARTMENTO DE BOMBEROS 
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UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALES

Asociación del distrito
del Noreste

Teniente Felicia Graves
Oficina: 860-757- 4525
Celular: 860-761-4268

GRAVF001@hartford.gov

Asociación del distrito
del Sur 

Teniente Jesus Lopez
Oficina: 860-757-4523
Celular: 860-989-3489

LOPEJ001@hartford.gov
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Blue Hills
Riley Johnson
O: 860-757-4448
C: 860-422-0631 
JOHNR003@hartford.gov

Northeast
Daniel Freeman

O: 860-757-4118
C: 959-282-5236

Daniel.Freeman@hartford.gov

Upper Albany
Brian Ufferflge
O: 860-757-4374
C: 203-464-4360
UFFEB001@hartford.gov

Clay Arsenal
Carlos Montanez
O: 860-757-4313
C: 860-796-4455

MONTC003@hartford.gov

West End/WECA
Joseph Sherbo
O: 860-757-4483
C: 860-305-5998
SHERJ003@hartford.gov

Downtown/South Downtown
Adam Demaine 

O: 860-757-4458
C: 860-306-3933 

DEMAA001@hartford.gov

Asylum Hill
Cesidio Palmieri
O: 860-757-4233
C: 959-282-5138
PALMC002@hartford.gov

Sheldon/Charter Oak
Anthony Gaudino 
O: 860-757-4310
C: 959-282-2262 

GAUDA001@hartford.gov

Frog Hollow
Steven Pino
O: 860-757-4347
C: 959-282-2158
Steven.Pino@hartford.gov

South Green 
Aaron Brais

O: 860-757-4005 ext. 4315
C: 860-249-6137

BRAIA002@hartford.gov

Parkville
Miguel Varela
C: 959-282-2107
VERRM001@hartford.gov

Maple Avenue/MARG
Matt Fabiaschi

O: 860-757-4577
C: 959-282-2006

Matthew.Fabiaschi@hartford.gov

Behind The Rocks
Adnan Hodzic
O: 860-757-4045
C: 959-282-2291
Hodza003@hartford.gov

Southwest
Joel Otero 
O: 860-757-4909
C: 959-282-2092 
Oterj002@hartford.gov

South End
Dino Ahmetovic
O: 860-757-4520
C:  959-282-
AhmeD001@hartford.gov

Faith Based Officer
Jonathan Rowe

O: 860-757-4419
C: 959-282-5146

ROWEJ001@hartford.gov

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HARTFORD
OFICINA DE SERVICIO COMUNITARIO

Oficina de Servicio Comunitario
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El Departamento de Policía de Hartford desea recordar a todos los residentes y visitantes las reglas y 
regulaciones de la Ciudad de Hartford sobre el ruido y el impacto que puede tener en la calidad de vida.  

Se produce una infracciones de los reglamentos sobre ruido cuando cualquier sonido 
emitido puede oírse claramente a una distancia de cien (100) pies de su fuente.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN ALGUNAS INFRACCIONES DE RUIDO 
COMUNES:

Multas por infracciones
De recibir condena por infringir esta ordenanza, las personas involucradas pueden estar sujetas a servicio 
comunitario, una multa de hasta noventa dólares ($90,00) o hasta veinticinco (25) días en la cárcel.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE RUIDOS ALTOS E 
INNECESARIOS

Oficina de Servicio Comunitario

Para obtener más información, llame a Hartford 311 al (860) 757-9311. 
Personal disponible de lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Música alta desde 
un coche o propiedad

Grandes fiestas al aire libre con
DJ y altavoces

Negocios que colocan 
altavoces al aire libre

Silenciadores ruidosos en 
vehículos de motor

Uso de megáfonos 
sin permiso

27



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 1 de noviembre hasta 10 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: 1 de noviembre hasta el 10 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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2021 Fechas de Recolección de Hojas en la Acera
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Tratar con nieve y hielo durante los meses de invierno puede ser un desafío para cualquiera. 
Hagamos nuestra parte para crear un camino seguro para todos los peatones, 
especialmente nuestros escolares y personas con discapacidades.

SI NO LIMPIA LA NIEVE, ESTÉ PREPARADO PARA PAGAR LA MULTA

Todos los propietarios DEBEN:
1) Despeje todas las aceras adyacentes a su propiedad, incluidas las entradas de cruce 

peatonal y los cortes de nieve y / o hielo en las seis (6) horas posteriores a la 
finalización de un evento de nieve o hielo, o antes de las 9:00AM cuando la nieve ha 
caído durante la noche.

2) Aceras de arena / sal, según sea necesario, para proporcionar un camino seguro y 
conveniente para los peatones. Si la acera se extiende a la orilla de  toda la acera 
hasta el borde de la calle debe estar limpia de hielo y nieve.

3) Retire la nieve de los techos cerca de la línea de la calle que pueda deslizarse y poner 
en peligro el transporte público.

4) Limpie la nieve / hielo de los hidrantes cerca de su hogar.

EL NO CUMPLIR PUEDE RESULTAR EN UNA Multa de $99 POR DÍA HASTA QUE EL 
PROBLEMA SE CORRIGA.

NIEVE/HIELO FOMENTANDO UN CAMINO 
SEGURO Y TRANSITABLE PARA TODOS LOS PEATONES

Nieve/Hielo en Aceras y/o 
cruces peatonales

$99 MULTA POR DÍA 

Palear o tirar nieve en las calles 
de la Ciudad 

$99 MULTA POR DÍA 

Hidrantes tapados por la 
nieve

$99 MULTA POR DÍA 

División de Operaciones de Nieve
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Prohibiciones de Estacionamiento de Emergencia por la nieve:
• Cuando se pronostican fuertes nevadas de 4 pulgadas o más, el Alcalde puede 

declarar una prohibición de estacionamiento de emergencia por nieve.
• Durante una prohibición de estacionamiento de emergencia por nieve, todo 

estacionamiento en la calle está prohibido en toda la Ciudad de Hartford, y los 
automóviles que se estacionen en las calles de la Ciudad serán multados y 
remolcados. Multa de $100 más tarifa de remolque de $ 93.59 se aplican tarifas de 
almacenamiento adicionales después de tres (3) días.

Estacionamiento disponible:
La Ciudad de Hartford ha autorizado los siguientes lotes de luz azul para estacionamiento 
residencial antes del inicio de la prohibición de estacionamiento. Los parques de la Ciudad 
también están disponibles durante la prohibición de estacionamiento.

Sistema de Alerta Ciudadana de la Ciudad de Hartford

Reciba alertas sobre emergencias y otras noticias importantes de la comunidad al suscribirse 
a nuestro Programa de Alerta Ciudadana. Este sistema nos permite brindarle información 
crítica rápidamente en una variedad de situaciones, como clima severo, cierres inesperados 
de carreteras, personas desaparecidas y evacuaciones de edificios o vecindarios.

Recibirá mensajes urgentes donde sea que especifique, como teléfonos de su casa, celulares 
o comerciales, dirección de correo electrónico, mensajes de texto y más. Tú eliges dónde, tú 
eliges cómo.

Inscríbase hoy visitando:http://tiny.cc/dm65dz

NIEVE/HIELO PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO POR EMERGENCIA

• 130 Sisson Ave
• 2434 Main St
• 547 Park Street
• 60 Chadwick Ave
• 80 Coventry St
• 2 Holcomb St

• 77 Laurel Street
• Sigourney St/Homestead Ave
• 45 Evergreen St
• Learning Corridor Parking Garage -

Brownell St. Entrance

31

http://tiny.cc/dm65dz


La recogida de basura es un servicio del que todos dependemos para el mantenimiento seguro y saludable 
de nuestra Ciudad. Para que esto suceda, las Obras Públicas dependen de que cada residente siga ciertas 
pautas para que el proceso sea lo más fácil posible para todos los involucrados.

La recogida es gratuita de basura en la Ciudad se proporciona a:

Para la recogida de basura, haga lo siguiente:
 Coloque el zafacón de basura en la acera después de las 4pm del día anterior a la recogida de basura 

o antes de las 7am del día de recogida.
 Use contenedores de basura y reciclaje emitidos por la Ciudad de Hartford.
 Deje 2 a 3 pies entre los contenedores de basura para una recogida adecuada.
 Coloque bolsas de basura en contenedores de basura en lugar de basura suelta. La basura suelta en 

los contenedores puede provocar que la basura caiga a las calles durante la recogida
Razones por las que la basura no puede ser recogida
 La Ciudad de Hartford no puede emitir basura
 Usted colocó artículos que la compañía de basura no acepta, como materiales de construcción o 

desechos peligrosos.
 Su contenedor estaba por encima del límite de peso.
 Algo estaba impidiendo que el camión de basura sirviera a su contenedor
 Sus contenedores fueron colocados después de que el camión pasó por su casa. DPW le pide que 

ruede sus contenedores de basura hasta la acera después de las 4 pm la noche anterior al día de la 
recogida o antes de las 7 am del día de la recogida.

Por qué no vino el camión de basura
 Semana de vacaciones: el cumplimiento de ciertos días festivos puede ocasionar que la recogida de 

basura se retrase un día.
 Retraso climático: si el clima presenta un peligro para los recolectores de basura, los servicios a 

menudo se retrasarán
 Propiedad no reparable: si vive en un complejo de apartamentos o multifamiliares con más de 6 

unidades, su propiedad no es un servicio de la Ciudad de Hartford. Por favor contacte a la gerencia
 Error humano: a veces cometemos errores y podemos perder su propiedad sin querer. Llame a 

Hartford 311 marcando 311 o (860) 757-9311 si esto sucede.

División de Residuos y Reciclaje

 Casa de una sola familia  Multifamiliar con 6 unidades o 
menos

 Asociación de condominios de 6 
unidades o menos

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
INFORMACIÓN DE RECOGIDA DE BASURA
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PA
PE

L

Correo no deseado
Revistas

Los periódicos
Papel de oficina
Cajas de cartón
Cajas de pizza

Cajas de comida
Cartones de bebidas

Envolturas de regalo y bolsas de regalo
Contenedores de helado

Vasos de papel (frio y calor)
Papel en trizas

Envases de comida para llevar
Pañuelo de papel

VI
D

RI
O Botellas y frascos de 

bebidas
Botellas y frascos de comida Tazas y platos de cerámica Vasos de vidrio

M
ET

AL

Papel aluminio
Latas y botellas

Recipientes de papel aluminio
Latas de metal y tapas de botellas
Envases de aerosoles relacionados 

con alimentos

Recipientes de aerosol 
(limpiadores, pesticidas, 

desodorantes)
Latas de pintura
Sartenes, ollas

Pequeños trozos de chatarra

PL
AS

TI
CO

Botellas de plástico
Recipientes, cubetas y 

tapas de plástico
Vasos de plástico de un 
solo uso (sin tapas, sin 

sorbet0)

Tapas de botellas sueltas
Bolsas de plástico y envolturas Platos, 

tazones y utensilios de plástico.
Botellas de prescripción
Contenedores de café

Envases de espuma de poliestireno, 
envases de maní
Filtros de agua

COMO RECICLAR COMO UN PRO
Connecticut ahora tiene una lista universal de lo que pertenece a su Contenedor de reciclaje y de lo que 
NO. Todos los artículos deben estar VACÍOS, ENJUAGADOS, LIMPIOS Y ABIERTOS. NO TRITURE, CARTÓN,  
ó PLÁSTICO.

División de Saneamiento

Si, por favor! No, gracias!
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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)

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.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PROCESO PARA RECOGER BASURAS DE TAMAÑO GRANDE ( BULKY WASTE)

División de Saneamiento
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Please check the latest articles below: 

Saving Early & Letting Time Work for You 
The earlier you start pursuing financial goals, the better your outcome may be.  As a young 
investor, you have a powerful ally on your side – time.  When you start investing in your 
twenties or thirties for retirement, you can put time to work for you.  To find out more about 
the effects of compounding, please click on the link below:   
https://www.hartfordcitytreasurer.org/791-saving-early-letting-time-work-for-you/file  

 

The City Treasurer’s Office provides monthly educational 
resource articles relating to retirement that focuses on 
financial matters.  

 

 

Saving Early for Retirement 
The best time to start saving for retirement is when you are young. It's 
a habit that has long lasting, beneficial effects. To find out more about 
how getting an early start builds the best possible results, please check 
out the article at the link below:   
https://www.hartfordcitytreasurer.org/836-participant-share-saving-early/file 

Know Your Retirement Birthdays: 
Think about making your way to retirement as a series of mile markers 
you reach at certain ages.  As you reach specific birthdays, you can 
make important decisions about your retirement savings.  To find out 
more, please click on the link below: 
https://www.hartfordcitytreasurer.org/849-participant-share-retiree-timeline-final/file 

Ways to Repair Your Credit Score: 
We all know the value of a good credit score.  We all try to main-
tain one but sometimes life throws us a financial curveball and that 
score declines.  For more information on the steps we can take to 
repair it, please click on the link below: 
https://www.hartfordcitytreasurer.org/850-ways-to-repair-your-credit-score/file 

Additional articles can be found on our website: 

https://www.hartfordcitytreasurer.org/home/financial-literacy-documents# 

FINANCIAL LITERACY 
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El portfolio de Educación Financiera de United Way 
provee oportunidades para que las personas puedan 
aprender técnicas que le ayudarán a mejorar su proceso 
de toma de desiciones sobre sus finanzas y promueve el 
bienestar financiero a través de toda su vida. 

Nosotros traducimos complejos conceptos financieros y 
ayudamos a individuos a desarrollar estrategias accionables 
para manejar sus finanzas. Las personas obtendrán un mejor 
entendimiento de las diversas maneras en las que podrían 
maximizar sus ingresos, monitorear sus gastos, crear un 
presupuesto, realizar compras informadas, rastrear y 
proteger su dinero y desarrollar un plan de ahorros. 

Mejore su Educación Financiera

SAVERLIFE CT (GANA):  
Un esfuerzo en conjunto de los 
16 United Ways en Connecticut 
para promover estabilidad 
económica para familias 
trabajadores a través de todo 
el Estado. 

La misión de ALICE Saves es motivar residentes 
de Connecticut a ahorrar y establecer 
comportamientos financieros saludables, 
incluyendo hábitos de ahorro para toda la vida. 

United Way of Central and
Northeastern Connecticut

TRUST PLUS  
(NEIGHBORHOOD TRUST 
FINANCIAL PARTNERS): 
Un programa gratuito de 
consultoría uno a uno.

•  Disponible para todos los residentes de Connecticut que tienen al menos 
18 años, tienen una dirección de correo electrónico y credenciales de una 
cuenta de banco en línea. No se requiere límite de ingreso.

•  Individuos conectan sus cuentas de banco a SaverLife.
•  "Ahorradores" elegibles son recompensados con una tarjeta de regalo de 

$20 cuando conectan su cuenta de banco a la plataforma de SaverLife, 
además ganan recompensas monetarias cuando alcanzan sus metas de 
ahorro y podrían cualificar para premios.

•  Este programa ayuda a individuos a alcanzar sus
metas financieras a corto y largo plazo.

•  Trust Plus esta disponible vía telefónica o Skype a
conveniencia del participante.

•  La tecnología ha habilitado la disponibilidad de
consejería financiera en inglés y español.

•  Un plan co-creado para ayudarle a cumplir sus metas
financieras con el apoyo y estímulo de un consejero.

Entrenamiento 
sobre presupuesto 
de United Way:  
Individuos participarán de un taller 
de 90 minutos sobre Manejo 
Financiero 101 facilitado por personal 
de United Way of Central and 
Northeastern Connecticut.

Sesión 1 (Principiantes): 
Participantes aprenderán lo siguiente:
•  Conceptos básicos de finanzas (ingresos 

vs. gastos, qué es el crédito, etc.) 
•  Cómo crear metas financieras con el

modelo S.M.A.R.T (corto vs. largo plazo)
•  Cómo monitorear ingresos y gastos
•  Cómo desarrollar un borrador de 

presupuesto para ganar un conocimiento 
general de sus finanzas

Sesión 2 (Intermedio):  
Participantes aprenderán lo siguiente:
•  Técnicas y conceptos avanzados

de presupuesto
•  Un análisis profundo sobre presupuesto 

personal
• Principios básicos sobre crédito y deuda
•  Cómo accesar y analizar su reporte

de crédito
• Cómo desarrollar un plan de acción
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Preparación de 
Impuestos:  
Ayuda profesional gratuita si su 
ingreso familiar es hasta $57,000 
durante la temporada de impuestos.

• Ahorre un promedio de $200 o más en cargos para la preparación
de impuestos.

• Reciba su reembolso en 7 a 10 días.
•  Regístrese para una sesión virtual gratuita en www.211ct.org,

presione "Tax Help" o llama al 2-1-1, presione 3 y luego 6.

FAMILYWIZE: 
Una tarjeta de descuento en 
medicamentos gratuita que permite 
ahorrar dinero de manera sencilla en 
prescripciones médicas. Es aceptada 
en la mayoría de las farmacias y en 
muchas organizaciones comunitarias. 

•  Familywize negocea costos de descuento en prescripciones de
medicamentos y luego pasa el 100% de esos ahorros al consumidor.

•  Baje su tarjeta de Familywize a través de la aplicación para teléfonos
inteligentes, correo electrónico o texto en:
 https://familywize.org/free-prescription-discount-card

•  Muestre su tarjeta gratuita al farmacéutico para recibir el menor
descuento posible en sus prescripciones.

United Way of Central and
Northeastern Connecticut

MYFREETAXES.COM: 
Llene sus impuestos en línea 
durante la temporada de impuestos.  

• Hogares con un reembolso simple pueden llenar sus impuestos federales
y estatales gratuitamente en línea en www.myfreetaxes.com
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PRÓXIMAS SESIONES DE APRENDIZAJE DE MCKINNEY-
VENTO:
La Ley McKinney-Vento brinda protección a nuestras familias y jóvenes
desplazados/sin hogar.

Miércoles, 15 de diciembre de 2021
 - Asistencia financiera
Miércoles, 16 de febrero de 2022
 - Ayudando a familias a salir de estar sin casa

Sesiones de aprendizaje VIRTUALES y GRATIS para todas las familias de 
las Escuelas Públicas de Hartford

 

SESIONES DE APRENDIZAJE FAMILIAR
Otoño - Invierno 2021-2022

COLABORACIONES DE FAMILIA Y ESCUELA Y EL CENTRO DE BIENVENIDA PRESENTAN

En inglés con interpretación simultánea al español

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y PARA REGISTRARSE,
VISITE HARTFORDSCHOOLS.ORG CON FRECUENCIA.

RECIBIRÁ UN ENLACE DEL SEMINARIO WEB DE ZOOM EN SU CORREO ELECTRÓNICO
 
 

WWW.HARTFORDSCHOOLS.ORG
Siganos en 

TODAS LAS SESIONES SE VERÁN VIA TRANSMISIÓN
EN VIVO EN WWW.HARTFORDSCHOOLS.ORG/MCKVA

 

PRÓXIMAS SESIONES DE APRENDIZAJE FAMILIAR

MCKVA + Family Learning Sessions Fall Winter 2021-22-ENG-SPA_10152021-2

TODAS LAS SESIONES SE VERÁN VIA TRANSMISIÓN EN VIVO EN
WWW.HARTFORDSCHOOLS.ORG/FAMILYINSTITUTE

 

Jueves, 18 de noviembre de 2021
  - Todo sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

(STEM)
Jueves, 9 de diciembre de 2021

  -Acerca de las artes del lenguaje inglés
Jueves, 27 de enero de 2022

  - Acerca de las matemáticas
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1 de noviembre de 2021 
 

Actualización de las inclemencias del tiempo para las familias 
 

Estimadas familias,  
 
Mientras Escuelas Públicas de Hartford se prepara para los meses de invierno, les queremos recordar nuestros 
procedimientos para las condiciones de tiempo de invierno e informarles de un cambio a nuestra política para días de 
nieve. 
 
Días de Nieve 
HPS puede tomar la decisión de cerrar las escuelas por un día debido a condiciones de tiempo de invierno y HPS también 
debe tomar la decisión cuando la Ciudad de Hartford inicia una prohibición de estacionamiento de emergencia. El 
distrito les informará a las familias lo antes posible por medio de los métodos de comunicación mencionados a 
continuación. Los días de nieve se repondrán al final del año escolar. 
 
Días de aprendizaje remoto ya no se ofrecerán en el año escolar 2021-2022 
De acuerdo con las directrices del Departamento de Educación del Estado de Connecticut, si las escuelas cierran, se 
retrasan, o los(as) estudiantes salen temprano debido a las inclemencias del tiempo, no habrá opción de aprendizaje 
remoto para estudiantes.    

 
Retraso  
Las condiciones del tiempo de invierno también pueden causar retrasos. Nuestro departamento de transportación 
trabaja para recoger a estudiantes lo más rápido posible durante estas condiciones. Cuando existan condiciones de 
tiempo de invierno, asegure que su hijo(a) esté vestido para el frío, y les recomendamos permanecer con sus hijos(as) 
hasta que sean recogidos. 
 
Notificar familias de HPS  
Durante las alertas o advertencias del clima invernal, nuestro distrito trabaja con autoridades locales para monitorear 
condiciones y hacer ajustes de ser necesario. Si las escuelas están retrasadas, cerradas o salen temprano, hay una 
variedad de formas de notificar familias, incluyendo:  
 

● Llamada telefónica automatizada, correo electrónico, mensaje de texto y publicación por medio de ParentSquare 

● Línea de nieve - 860-695-SNOW (860-695-7669)  

● Medios de comunicación principales (estaciones locales de televisión y radio)  

● El sitio web del distrito (www.hartfordschools.org) y redes sociales  

 
Es importante que la escuela de su hijo(a) tenga su información de contacto actualizada, incluyendo su número de 
teléfono actual, número de teléfono celular, optar por mensajes de texto y correo electrónico. Por favor saque un 
momento para actualizar esa información con la escuela de su hijo(a) de ser necesario. Para más información, revise 
las Preguntas Frecuentes incluidas en esta carta. Gracias por su apoyo y colaboración continua.  
 
Sinceramente, 
 
John Fergus, Director de Comunicaciones y Marketing 
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Preguntas Frecuentes 
 
¿QUÉ FACTORES SE CONSIDERAN AL TOMAR LA DECISIÓN DE CAMBIAR A UN RETRASO/CERRAR LA ESCUELA?  
La seguridad de todos(as) los(as) estudiantes de Escuelas Públicas de Hartford es nuestra preocupación principal al 
tomar una decisión de cerrar escuelas. Para determinar si es seguro seguir con escuelas abiertas, consideramos los 
siguientes factores:  
 

● Reportes y recomendaciones del clima de autoridades locales 
● El inicio, velocidad y acumulación de hielo y/o caída de nieve  
● Cortes de energía eléctrica locales 

● Información sobre condiciones de carreteras de la compañía de autobús 

● Posible seguridad de la compañía de autobús al iniciar y completar rutas 

● Condiciones del edificio (ej. si escuelas tienen electricidad y calefacción)  

● Condiciones del estacionamiento 
 
¿QUIÉN DECIDE RETRASAR/CERRAR ESCUELAS? 
Luego de recopilar información de múltiples fuentes y considerar factores relacionados al clima, la superintendente hará 
la recomendación. Luego de que se confirme esta decisión, el equipo de comunicaciones distribuirá la información al 
público.  
 
¿CUÁNDO SE TOMA LA DECISIÓN?  
Generalmente, los anuncios de cierre de escuelas se hacen en la mañana el día del cierre entre las 5:15 AM y las 5:45 
AM. Sin embargo, padres deben utilizar su propia discreción al determinar sí enviar a sus hijos(as) o no a la escuela 
durante las inclemencias del tiempo cuando las escuelas permanecen abiertas.  
 
¿CÓMO SE LE NOTIFICA AL PÚBLICO?  

● Llamada telefónica automatizada, correo electrónico, mensaje de texto y publicación por medio de 
ParentSquare 

● Línea de nieve - 860-695-SNOW (860-695-7669)  

● Medios de comunicación principales (estaciones locales de televisión y radio)  

● El sitio web y redes sociales del distrito (www.hartfordschools.org)  
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¡Nuestras sucursales están abiertas!

Downtown

Albany

Barbour

Camp Field

Dwight

Park Street Library @ el Lyric
603 Park Street
Lunes y miércoles: 10:00-6:00 
Viernes: 10:00-5:00
860-695-7500

7 New Park Avenue
Lunes y miércoles: 10: 00-6:00
860-695-7460

30 Campfield Avenue
Martes y jueves: 10:00-6:00
860-695-7440

261 Barbour Street
Lunes y miércoles: 10:00-6:00
860-695-7400

1250 Albany Avenue
Martes y jueves: 10:00-6:00
860-695-7380

500 Main Street
Lunes a jueves: 9:00-6:00 
Viernes y sábados: 9:00-5:00
860-695-6300

Horarios y ubicaciones 

La nueva Biblioteca Park Street @ el Lyric (como visto aquí) abrió en octubre y
es la biblioteca sucursal más grande de la ciudad. La biblioteca de dos pisos y
13,000 pies cuadrados reemplaza la antigua sucursal de Park Street que
estaba ubicada en un escaparate de 2,000 pies cuadrados. Incluye una sala
de lectura de 3,000 pies cuadrados, una sala para niños separada de 1,200
pies cuadrados, una pequeña cafetería,  y un patio al aire libre cerrado para
presentaciones y eventos. El segundo piso cuenta con un laboratorio de
aprendizaje, una sala de conferencias y una sala comunitaria de casi 2,000
pies cuadrados con capacidad para más de 150 personas para reuniones,
conferencias, presentaciones, y otros eventos.

Visite www.hplct.org para más información
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Acompáñanos para nuestra temporada 2021-22

Retrato de una imagen 
Wladyslaw Prosol
Exposición: 5 de noviembre - 11 de diciembre del 2021 
Recepción: viernes 5 de noviembre, 5:30-7:30 p.m.
Galería ArtWalk, 3er piso, Biblioteca Downtown

La serie de adornos: Imágenes de empoderamiento
Michelle Thomas
Exposición: 7 de enero - 9 de febrero del 2022 
Recepción: viernes 7 de enero, 5:30-7:30 p.m.

Palabras en arcilla, palabras en papel 
James Finnegan y Michelle Cotugno 
Exposición: 11 de marzo - 23 de abril del 2022 
Recepción: viernes 11 de marzo, 5:30-7:30 p.m.

Artefacto 
Megyn Craine
Exposición: 13 de mayo - 25 de junio del 2022
Recepción: viernes 13 de mayo, 5:30-7:30 p.m.

Portal de entrada a lugares que nos dicen que no podemos ir
Christa Whitten
Exposición: 15 de julio - 27 de agosto de 2022 
Recepción: viernes 15 de julio, 5:30-7:30 p.m.

Vea pinturas abstractas y pinturas de paisajes no
tradicionales del arquitecto con sede en Nueva
Bretaña, Wladyslaw Prosol.

Michelle Thomas de Hartford crea obras a gran escala
que utilizan técnicas de fabricación de máscaras de
cerámica y objetos encontrados para crear
representaciones escultóricas de personas de
ascendencia africana en los Estados Unidos.

Esta exposición honrará la palabra escrita,
destacando la colaboración dinámica entre escritores
y artistas. Se exhibirán obras escultóricas de arcilla de
Michelle Cotugno junto con una selección de
bordados de poesía en tipografía seleccionados por
James Finnegan.

Megyn Craine es una artista interdisciplinaria que ve
la creación artística como un proceso de
descubrimiento. Su trabajo es un reflejo de cómo
interpreta el mundo que la rodea. Ella nos anima a
mirar un poco más profundamente, a cuestionar la
forma en que entendemos nuestro propio mundo y
sus significados para nosotros.

Esta serie se centra en el acceso parcial o
completamente restringido a ubicaciones poderosas
y cargadas espiritualmente a través del mundo.
Aunque la denegación de acceso puede basarse en
una variedad de factores, este programa aborda las
restricciones que involucran el género.
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La serie popular de la Biblioteca Pública de Hartford, Baby Grand Jazz,
regresa para su 19a temporada en 2022 con una alineación estelar de los

mejores músicos de jazz de la región.
 

Acompáñanos todos los domingos desde el 2 de enero hasta el 24 de
abril (excepto el domingo de Pascua, el 17 de abril) a las 3 p.m. en

persona en la Biblioteca Downtown o sintonice a la página de Facebook y
el canal de YouTube de la Biblioteca Pública de Hartford. (La asistencia en

persona será limitada).
 

Gracias a nuestro auspiciador presentador, la Fundación Kaman, por su
continuo apoyo y un agradecimiento especial a nuestros socios de largo

tiempo, La Sociaediad de Jazz de Hartford y WWUH 91.3 FM.
 

¡Marque la fecha! 
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Blue Hills
1er jueves, 6 PM

donnathompsondaniel@yahoo.com

Upper Albany
1er lunes, 5:30 PM

UANRZconnect@gmail.com

Northeast
3er lunes, 6:00 PM

darlenechilds2003@yahoo.com

West End Civic
3er martes, 7 PM
president@wecahartford.org

Clay Arsenal
1er martes, 5:30 PM

jhollo962@gmail.com

Asylum Hill
1er lunes 6:15 PM
exdir@asylumhill.org

South Downtown (SODO)
3er miércoles, 6 PM

sodonrz@gmail.com

Frog Hollow
3er martes, 5:30 PM
chair@fhnrz.com

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

cssconnrz@gmail.com

Parkville
2do miércoles, 6 PM
barridoncorp@aol.com

Harford NEXT
3er jueves, 6:00 PM

hnxt@hartfordnext.org

South West/Behind the Rocks
2do martes, 6 PM
kathy.evans@opmad.org

Barry Square/MARG
2do jueves, 6 PM

Iglesia San Augustine
10 Campfield Ave.

hyennie3@yahoo.com

South End
1er jueves, 6 PM (Sept – Mayo)
Metzner Center
680 Franklin Ave.
cabwill@msn.com

¿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.

Most meetings are now virtual please confirm with the NRZs.
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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 or 
(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

(860) 757-0720 Autoridad de Estacionamiento de Hartford
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Bienvenido al Museo Wadsworth
Entrada gratuita para los residentes de 
la ciudad de Hartford

Segundos Sábados para la Familia
Entrada gratuita todos los meses

WADSWORTH ATHENEUM
MUSEUM OF ART
600 Main Street, Hartford, CT

DESCUBRE EL 
WADSWORTH

Más información sobre exposiciones y 
programas, visite thewadsworth.org
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