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Un Mensaje de la
Oficina de Participación Comunitaria

Estimados Residentes,

Bienvenido a nuestra guía de temporada primavera y verano de 2019. Hemos incluido una 
amplia gama de información relacionada con los servicios de la Ciudad, que incluye 
consejos importantes para ayudarnos a todos a mejorar la calidad de vida en nuestra 
Ciudad. Específicamente, este folleto incluye información sobre el mantenimiento de la 
propiedad, la seguridad pública, la información recreativa, las actividades gratuitas de 
verano y mucho más.

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

Hay varias formas de estar conectado con nosotros:

• One Hartford Newsletter - actualización semanal de la Ciudad
Regístrese en:  http://eepurl.com/cRa9j5

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

• Descarga la aplicación Hartford 311

• Visite el centro de servicio 3-1-1 en la Alcadia, 550 Main St, planta baja

• Llámenos directamente al 3-1-1 desde un teléfono fijo o al (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 tengas una hermosa temporada de primavera y verano!

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



La fortaleza de nuestros vecindarios depende de la calidad de vida diaria de cada residente. 
Y mientras que, como Ciudad, tenemos mucho trabajo que hacer, solo funcionará si todos 
nos unimos (amigos, familiares, clientes y visitantes por igual) a un conjunto diferente de 
expectativas sobre cómo tratamos a esta Ciudad, nuestra propiedad y nuestros barrios.

AQUÍ HAY ALGUNAS COSAS PARA RECORDAR:

VEHÍCULOS ESTACIONADOS ILEGALMENTE- Es ilegal  estacionar 
en aceras o en áreas de césped, ya sea en el costado o frente a la 
propiedad. Esta prohibido estacionarse en el lado equivocado de
la calle, frente al trafico opuesto o el lado impar/par de una calle 

de acuerdo con días publicados, (Código Mun.§22-24;26(d) 23; 1-8
Reg. de Zonificación§4.18.1.M.(1))

RUIDO - Es ilegal para cualquier persona emitir o hacer que se emita un ruido más allá de los 
límites de sus instalaciones que se escuche a 100 pies de su origen de día o de noche. El 
incumplimiento puede dar como resultado una multa de $90 dólares, un servicio comunitario 
ordenado por un juez o una sentencia de cárcel de hasta 25 días. (Código Mun. §§ 23; 1-8)

MERODEAR - Es ilegal que una persona o grupo de personas merodee (se levante, se mueva 
despacio, pase el tiempo ocioso, pasee, se demore, o se quede atrás) en las calles, aceras, cruces 
peatonales, paseos en parques públicos o cualquier otra área pública. Como prevenir o bloquear el 
uso por otros. También es ilegal vagar por la propiedad privada si el dueño de la propiedad le 
ordena que se vaya.

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN RESIDENCIAS - La regulación de zonificación de la Ciudad de 
Hartford prohíbe talleres de reparación de automóviles en propiedades residenciales. Los 
residentes deben abstenerse de reparaciones de automóviles en entradas de vehículos, patios 
frontales o laterales o en vías públicas. Tales actividades se consideran usos comerciales y están 
prohibidas en áreas residenciales. (Registro de Zonificación §§ 3.3.5.D; 3.3.5.E)

Estacionar en el Cesped

MOSTRANDO EL ORGULLO DEL VECINDARIO
UNA GUIA PARA RESIDENTES



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO
ESTANDARES DE MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD

El Equipo de Propiedades en Decadencia de la Ciudad de Hartford necesita su ayuda para que 
nuestra Ciudad sea más limpia, más ecológica y más saludable para todos nosotros. Para ayudar en 
sus esfuerzos, el equipo ha reunido una lista de verificación fácil de usar de las Normas de 
Mantenimiento de la Propiedad según el Código Municipal de la Ciudad de Hartford y las 
Regulaciones de Zonificación para jardines/ lote y mantenimiento de edificios.

Mantenimiento de Patio / Lote

 No Acumulación de Agua Estancada: Todas las instalaciones se clasificarán, drenarán y 
mantendrán para evitar la erosión del suelo y evitar la acumulación de agua estancada. 
Mun. Código § 9-93B (1) (a).

 Cercas: Las Cercas Deben Mantenerse. El mantenimiento incluye pintar según sea 
necesario, retirar o cubrir grafiti y reemplazar o reparar las cercas según sea necesario. 
Mun. Código § 9-93B (1) (c).

 Sin Malezas: Se debe cortar y mantener con regularidad el césped, malezas o vegetación 
similar. El mantenimiento incluye la eliminación o el reemplazo de árboles y arbustos 
muertos o destruidos. El dueño de la propiedad es responsable de mantener el césped, 
vegetación y la plantación entre la acera y el aborde de la acera. Mun. Códig §9-93B (1) (d).

 Caminos de Entrada: Se deben mantener los escalones, y las entradas de autos para 
permitir el paso seguro bajo condiciones normales de uso y clima. Mun. Código § 9-93B (1) (e).

 No Arrojar Basura, Desperdicios: Sin acumulación de basura, desechos o desperdicios. Los 
electrodomésticos, muebles y maquinaria desechados o inoperables deben desecharse de 
acuerdo con las ordenanzas locales y la ley estatal. El estacionamiento o almacenamiento 
de vehículos inoperables no está permitido sin una licencia adecuada. Mun. Código §§ 9-
93B (1) (g); 9-93A (6).

El Equipo de Propiedades en Decadencia



Mantenimiento del Edificio:

 Superficies Pintadas/Madera: Las superficies exteriores de madera, que no sean maderas 
resistentes a la descomposición, deben protegerse de los elementos y deteriorarse mediante 
pintura u otra cubierta o tratamiento de protección. Debe quitarse pintura y pintura 
descascarada y sustancial, y se deben pintar las superficies. Código Mun. § 9-93B (2).

 Sin Grafiti: Las superficies exteriores, incluidas las cercas, deben mantenerse libres de grafiti. 
Código Mun. §§ 9-93B (1) (c), 9-93B (2) (a).

 Paredes/Cimientos: Las paredes exteriores y los cimientos deben mantenerse libres de 
agujeros, roturas y grietas. Código Mun. §§ 9-93B (2) (a), 9-93B (2) (c).

 Techos: Los techos y los tapajuntas deben estar firmes, apretados que no tengan agujeros u 
otros defectos que permita que pase lluvia. Las tejas del techo, las tablillas y cualquier otro 
accesorio deben estar correctamente sujetos y mantenerse en buen estado. Las lonas se 
permiten solo temporalmente mientras se realiza el trabajo. Código Mun. § 9-93B (2) (d).

 Chimeneas: Las chimeneas se deben mantener estructuralmente sanas y seguras. Código Mun. 
§ 9-93B (2) (i).

 Drenajes: Los drenajes de techo, las canaletas y las bajantes se deben mantener libres de 
obstrucciones. El agua del techo no puede descargarse en la propiedad del vecino. Código 
Mun. § 9-93B (2) (d).

 Porches y Cubiertas: Las escaleras exteriores, los pasamanos, los balcones, las escaleras de 
incendios, las cubiertas y los porches se deben mantener estructuralmente sanos y seguros. 
Código Mun. § 9-93B (2) (h).

 Ventanas y Rejilla: Las ventanas debe mantenerse en buen estado hermético. Sin ventanas 
rotas. Las rejillas deben mantenerse sin grietas ni agujeros grandes. Las ventanas y puertas de 
tabla solo se permiten temporalmente para proteger la propiedad mientras se realiza el 
trabajo. Código Mun. §§ 9-93B (2) (j); 9-98.

 No Roedores: El patio, jardines, lotes desocupados se deben mantener limpios y libres de 
infestaciones de roedores. Los edificios y las estructuras deben mantenerse libres de insectos, 
parásitos, palomas y  albergue/infestación de roedores. Código Mun. §§ 9-93B (1) (f); 9-93B (2) 
(k).

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO
ESTANDARES DE MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD







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 multa 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 

basuras de tamaño grande a (860) 757-4955 o (860) 757-9983
Todas de 1 a 6 unidades no comerciales reciben DOS (2) 

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

Las recogigas 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.



Hagas

División de Control de Animales

CIUDAD DE HARTFORD 
GUÍA PARA DUEÑOS DE PERROS

No Hagas

La Ciudad de Hartford proporciona esta información sobre las responsabilidades de 
residentes y visitantes que son dueños de perros. 

• Obtenga una licencia para todos los perros de seis meses de edad o mayores anualmente
El estatuto general de CT (Sec. 22-238) requiere que todos los perros de seis meses de edad o 
más, excepto los perros mantenidos en una perrera, tengan una licencia de la oficina del 
secretario de la Ciudad el 30 de junio o antes, anualmente.

$8 - Macho castrado o Hembra esterilizada $19 - Sin castrar o sin esterilizar 

• Mantenga su perro con correa. Es necesario por ley (Código Municipal de Hartford Sec. 6-2)
Los perros deben estar con correa de perro en todo momento, incluyendo en los parques de 
la Ciudad y no se les debe permitir jugar o correr sin correa. Mantenga a su perro cerca para la 
protección de otras personas. La violación de esta ley resultará en una multa de $50.

• ¡Siempre Recoja los Excrementos de su Perro!
Es necesario recoger el excrementos de los perros en todo momento. Los excrementos se 
DEBEN poner en una bolsita que se puede colocar en cualquier basurero público. La violación 
de esta ley resultará en una multa de $50.

• No permite que su perro orine o defeque en la propiedad de otros. 
No se debe permitir que los perros defequen o orinen en el patio, plantas, árboles, buzones, o 
cualquier otra propiedad de otras personas. Limpie los excrementos cuando ocurren, y 
siempre traiga bolsas adicionales.

• No permita que su perro salte sobre otros perros.
Este tipo de comportamiento podría provocar heridas y no todos los caninos disfrutan de este 
tipo de interacción. 



Al igual que las ciudades de todo el país, Hartford ha experimentado un aumento en la 
actividad de roedores debido a una combinación de construcción, servicios públicos y 
cambio climático. Si bien los residentes deben continuar presentando sus inquietudes a 
través de Hartford 311, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene consejos para 
ayudar a controlar la población en su propiedad.

ACCIONES RECOMENDADAS:

• ALMACENAR LA BASURA DEL PATIO ADECUADAMENTE
No utilice su patio como un lugar para almacenar basura. Tener vehículos o muebles 
sin usar  crea un espacio para que los roedores busquen refugio. Lo mismo ocurre con 
los desechos del jardín. Programe una recolección de residuos de tamaño grande en 
las aceras (Bulky Waste) o lleve recortes de jardín al relleno sanitario. Mantener un 
patio limpio evita que los roedores y otras especies silvestres de un hábitat y posibles 
fuentes de alimentos.

• COLOQUE LAS BASES DE BASURA EN LA NOCHE ANTES DE LA RECOGIDA
Los botes de basura que permanecen en la acera por más tiempo del necesario 
pueden atraer roedores y otros animales salvajes a su propiedad. Los botes de 
basura deben colocarse en la acera no antes de la noche anterior al día de 
recolección.

• RECOGER DESPUÉS DE TU PERRO CADA VEZ
Heces de perros, sirven como alimento para roedores. Si no recoge después de su 
perro, está invitando a los roedores a comer en su propiedad.

• COLOCAR LA BASURA EN CONTENEDORES APROPIADOS
Cuanto más limpios mantengamos nuestros vecindarios, menos roedores veremos. 
Anime a otros a no tirar basura en el suelo y tirar la basura en los contenedores 
apropiados, o llévela a su casa y póngala en la basura allí. Hagamos nuestra parte para 
mantener nuestra Ciudad limpia.

División de Servicios Ambientales

SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE CONTROL DE ROEDORES



DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HARTFORD
OFICINA DE SERVICIO COMUNITARIO

Oficina de Servicio Comunitario

Blue Hills
Tyrell Jenkins
O: 860-757-4023
C: 860-571-1872 
JENKT003@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: 959-282-5326
UFFEB001@hartford.gov

Clay Arsenal
Carlos Montanez
O: 860-757-4313
C: 959-282-5566

MONTC003@hartford.gov

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

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
Hiram Otero

0: 860-757-4266
OTERH001@hartford.gov

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

South Green 
Pronto se nombrara un nuevo 

Policía de Servicio 
a la Comunidad

Parkville
Michael Verrengia
O: 860-757-4542
C: 959-282-2043
VERRM001@hartford.gov

Maple Avenue/MARG
Matt Fabiaschi

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

Matthew.Fabiaschi@hartford.gov

Behind The Rocks
Randall Finucane
O:860-757-4309
C: 959-282-2107
FINUR001@hartford.gov

Southwest
Anthony Gaudino 
O: 860-757-4310
C: 959-282-2262 
GAUDA001@hartford.gov

South End
Carlo Faienza
O: 860-757-4493
C:  959-282-2043
FAIEC001@hartford.gov

Faith Based Officer
Jonathan Rowe

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

ROWEJ001@hartford.gov
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DEPARTMENTO DE BOMBEROS 
UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALES

Capitan Mario Oquendo Jr.
O:860-757-4521

OqueM001@hartford.gov

Asignamiento NRZ 
Maple Ave/MARG

Sheldon/Charter Oak
South End

South Green
Southwest/Behind the Rocks

Teniente Felicia Graves
O: 860-757- 4525 

GRAVF001@hartford.gov

Asignamiento NRZ 
Blue Hills

Clay Arsenal
Northeast

Upper Albany

Teniente Jesus Lopez
O: 860-757-4523

LOPEJ001@hartford.gov

Asignamiento NRZ 
Asylum Hill

Frog Hollow
Parkville

South Downtown
West End

mailto:OqueM001@hartford.gov
mailto:GRAVF001@hartford.gov
mailto:LOPEJ001@hartford.gov


La Unidad de Servicios Especiales facilita muchos programas comunitarios tales 
como:

• Educación Pública Contra Incendios y Seguridad de Vida: se proporciona a guarderías, 
escuelas, centros para personas mayores, empresas, comunidades y organizaciones 
religiosas.

• Funcionarios de Relaciones / Enlace con la Comunidad: actúa como intermediario entre el 
Departamento de Bomberos y la Comunidad.

• Reubicación por Incendio: asiste a las víctimas de incendios y otros desastres naturales en 
la reubicación y se refiere a las agencias apropiadas.

• Programa de Cadetes de Bomberos: un puesto remunerado de medio tiempo para hombres 
y mujeres jóvenes de entre 16 y 24 años que les ayudara a que se preparen para una carrera 
en el Departamento de Bomberos de Hartford.

• Programa Fire Explorer: un programa de voluntarios para hombres y mujeres jóvenes de 14 
a 21 años que desean aprender sobre el servicio de bomberos.

• Equipo de Respuesta a Emergencias Comunitarias (CERT): capacita a los ciudadanos en 
habilidades básicas de respuesta a desastres e incidentes de preparación de emergencia 
dentro de la comunidad.

• Programa de alarmas de humo: proporciona alarmas de humo a una, dos y tres viviendas 
familiares ocupadas por sus propietarios en la ciudad de Hartford.

• Programa de Intervención Youth Setter: identifica a los jóvenes con tendencias de incendio 
y ofrece programas especializados de seguridad contra incendios y / o se refiere a otras 
agencias.

• Reclutamiento de bomberos: asiste a escuelas y ferias de Trabajo para proveer educación 
sobre exploradores de bomberos y cadete de bomberos.

• Programa de técnicos de seguridad para niños pasajeros: instala asientos de seguridad para 
niños pasajeros y educa a la comunidad sobre uso adecuado.

• Programa de preparación para emergencias: proporciona habilidades de preparación para 
emergencias / desastres.

Llame al 860-757-4520 para obtener información adicional sobre cualquier programa 
listado.

DEPARTMENTO DE BOMBEROS 
PROGRAMAS DE SERVICIOS ESPECIALES



A medida que se acerca el clima cálido, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Hartford motiva a 
todos a seguir prácticas seguras de asados para protegerse a usted, a su familia y a su hogar.

Los 10 mejores consejos de seguridad contra incendios en asados:

1. Mantenga su parrilla al menos a 10 pies de distancia de su casa. Entre más 
lejos este aun mejor. Esto incluye lugares adjuntos a su casa como cocheras, 
garajes y porches. Las parrillas no deben ser usadas debajo de voladizos de 
madera, ya que el fuego podría incendiarse en la estructura de arriba. Esto 
se aplica tanto a las parrillas de carbón como de gas.

2. Limpia tu parrilla regularmente. Si permite que la grasa se acumulen en su parrilla, esto  proporciona 
más combustible para un incendio. La grasa es una  fuente importante de conflagración.

3. Verifique si hay fugas de gas. Puede asegurarse de que no gotee gas de la parrilla, al hacer una solución 
de medio jabón líquido y medio agua y frotarlo en las mangueras y conexiones. Luego, encienda el gas 
(con la tapa de la parrilla abierta). Si el jabón forma burbujas grandes, eso es una señal de que las 
mangueras tienen pequeños agujeros o que las conexiones no son lo suficientemente apretadas.

4. Mantenga las decoraciones lejos de su parrilla. Decoraciones como cestas colgantes, almohadas y 
sombrillas se ven bonitas pero proporcionan combustible para un incendio. Para empeorar las cosas, la 
decoración de hoy en día está hecha principalmente de fibras artificiales que se encienden rápidamente, 
lo que hace que este consejo sea aún más importante.

5. Mantenga una botella de agua a mano. De esta forma, si tienes un imprevisto menor, puedes rociarlo 
con el agua para calmarlo instantáneamente. La ventaja de este consejo es que el agua no dañará tu 
comida, por lo que la cena no se arruinará.

6. Mantenga un extintor dentro de un par de pasos de su parrilla. Y SEPA CÓMO UTILIZARLO. Si no está 
seguro de cómo usar el extintor, no pierda el tiempo jugando con él antes de llamar al 911. Muchas 
muertes por incendios ocurren cuando las personas intentan combatir un incendio ellos mismos en 
lugar de pedir ayuda a expertos y dejar que el departamento de bomberos haga su trabajo.

7. No encienda el gas mientras la tapa de su parrilla está cerrada. NUNCA haga esto. Causa que se acumule 
gas dentro de la parrilla, y cuando lo enciende y lo abre, una bola de fuego puede explotar en su cara.

DEPARTMENTO DE BOMBEROS 
PRACTICA DE ASADOS/PARRILLADAS SEGUROS

Unidad de Servicios Especiales



Los 10 consejos de seguridad contra incendios para asados continuación:

8. Nunca deje desatendida una parrilla. Los incendios se duplican en tamaño cada minuto. Planee con 
anticipación para que todas sus otras tareas de preparación de alimentos estén listas y pueda 
concentrarse en asar a la parrilla.

9. No sobrecargue su parrilla con comida. Esto aplica especialmente las carnes grasosa. Si demasiada grasa 
gotea en las llamas a la vez, puede causar un gran estallido que podría encender objetos cercanos.

10. Nunca use una parrilla en el interior. La gente a menudo piensa que será seguro usar una parrilla, 
especialmente una pequeña, en el interior. NO ES VERDAD. Además del peligro de incendio, las parrillas 
liberan monóxido de carbono, un gas mortal no tiene color ni olor. Ese gas debe ventilarse al aire libre o 
puede causar muerte.

DEPARTMENTO DE BOMBEROS 
PRACTICA DE ASADOS/PARRILLADAS SEGUROS



SALGA SIN PELIGRO
Cada año, más de 3,500 personas en los Estados Unidos mueren en incendios y aproximadamente 18,300 
sufren heridas. Las muertes a causa de escapes de emergencia malogrados son particularmente 
prevenibles.  El cuerpo de bomberos de la Ciudad de Hartford y la administración de incendios de Estados 
Unidos (USFA) cree que tener un buen plan de escape reducirá enormemente las muertes en incendios y 
protegerá su seguridad y la de su familia si se produce un incendio.

TENGA UN BUEN PLAN DE ESCAPE
En caso de un incendio, recuerde que el tiempo es el mayor enemigo y cada segundo cuenta. Los planes de escape le 
ayudan a salir rápidamente de la casa. En menos de 30 segundos una llama pequeña puede descontrolarse por 
completo y convertirse en un incendio de grandes proporciones. Sólo hacen falta pocos minutos para que una casa se 
llene de humo negro y denso y quede envuelta en llamas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
• Vacía el área alrededor de basura, materiales inflamables y decorativos.

¡NUNCA  BLOQUEE LAS PUERTAS DE SALIDA!
• Practique cómo salir de cada habitación de la casa 
• Practique los planes de escape cada mes 
• Los mejores planes tienen dos maneras de salir de cada habitación. 
• Si la vía de escape principal está bloqueada por el fuego o el humo, necesitará una salida secundaria. 
• También practique cómo salir de la casa en la oscuridad o con los ojos cerrados.
• Salga de la casa inmediatamente
• Si se produce un incendio, no pierda el tiempo tratando de salvar sus cosas. 
• Tome la vía de escape más segura, pero si debe escapar a través del humo, recuerde que debe desplazarse 

cerca del suelo, por debajo del humo, y cubrirse la boca. (El humo contiene gases tóxicos que pueden 
desorientarlo o, en el peor de los casos, afectarlo seriamente)

• Jamás abra las puertas que estén calientes al tacto
• Designe un punto de encuentro fuera de la casa y tome asistencia
• Designe un punto de encuentro fuera de la casa
• Designe una persona que sea la encargada de ir a la casa de un vecino para llamar a los bomberos.

SI YA SALIÓ, QUÉDESE AFUERA
Recuerde: primero escape y luego avise a los bomberos usando el sistema del 911 o el número de emergencia local 
que corresponda a su área. Jamás, por ninguna razón, vuelva a entrar a un edificio en llamas. Enseñe a los niños que 
no deben esconderse de los bomberos. Si no encuentra a una persona, dígales a los bomberos. Ellos están equipados 
para realizar rescates de manera segura.

Por último, contar con un detector de humo que funcione aumenta enormemente sus probabilidades de sobrevivir a 
un incendio. Asegúrese de que todos los pisos o plantas de la casa tengan un detector de humo que funcione y 
pruebe todos los detectores una vez al mes.

DEPARTMENTO DE BOMBERO
PLAN DE ESCAPE

Unidad de Servicios Especiales



Text to 911



El Departamento de Servicios de Emergencia y Telecomunicaciones de la Ciudad de Hartford 
quiere 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 o giro postal de $25.00 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



Hartford tiene 46 parques y lugares de juegos para niños, que sirven como servicios valiosos para los 
residentes, negocios y visitantes de la Ciudad de la capital. Abarcan desde grandes parques como Bushnell, 
Pope, Keney, Colt y Goodwin hasta pequeños parques de vecindarios y áreas verdes como Campfield Green 
y Franklin Square Park. Seis de los parques de Hartford están en el Registro Nacional de Lugares Históricos: 
Bushnell Park, Keney Park, Colt Park, Elizabeth Park, Sigourney Park y Charter Oak Landing. Hartford 
también tiene el primer parque municipal financiado con fondos públicos, Bushnell Park (1854), y 
el primer jardín de rosas municipal en Elizabeth Park.

BUSHNELL PARK: Ubicado en el corazón del centro de Hartford,
cuenta con un carrusel histórico y numerosos monumentos como la
Fuente de Corning. Bushnell Park es el sitio de muchos eventos 
Importantes cada año, incluido el Greater Hartford Festival of Jazz y 
El maratón de Hartford.

COLT PARK: El parque de 114 acres se estableció a partir de la antigua hacienda de armas de Samuel Colt y 
Elizabeth Jarvis Colt, que se entregó a la ciudad después de la muerte de Elizabeth en 1905. Hoy en día, el 
parque es el hogar de paisajes, piscinas, áreas de splash y campos deportivos, Estadio Dillon y edificios 
históricos. Colt Park fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos el 8 de junio de 1976.

ELIZABETH PARK: Inaugurado en 1897, Elizabeth Park es la joya hortícola del 
sistema de parques de Hartford, con sus numerosos jardines, vistas panorámicas, 
árboles e invernaderos notables. Es el hogar del primer jardín público de rosas 
(1904) en el país. Elizabeth Park tiene canchas de tenis, baloncesto, campos de 
pelota, juegos infantiles, boleras y senderos para caminar. The Pond  House  
Cafe, ubicado dentro del parque, está abierto al público para el almuerzo y la 
cena, y tiene una ventana para hacer pedidos en temporada.

GOODWIN PARK: Los 237 acres, están ubicados en el extremo sur de Hartford y se extiende hasta la ciudad 
de Wethersfield. El parque fue diseñado por Frederick Law Olmsted (26 de abril de 1822-28 de agosto de 
1903) quien fue un arquitecto paisajista estadounidense, periodista, crítico social y administrador público. 
Algunas de las características de Goodwin Park son canchas de tenis, canchas de baloncesto y un diamante 
de softbol, Pond House-Estanque de Jardín, área de juegos para los niños, circuito de ejercicios y dos 
senderos, una piscina olímpica y áreas de picnic.

Parques de la Ciudad y Áreas Recreativas

Division de Parques



KENEY PARK: Uno de los parques públicos más grandes de 
Nueva Inglaterra con 693.6 acres. El aspecto natural del 
parque fue diseñado como series de paisajes típicos 
regionales, incluyendo prados y bosques. El campo de golf
de 18 hoyos de Keney Park fue diseñado por Devereux 
Emmet y abrió para jugar en 1927. El campo de golf y la casa 
club fueron renovadas por la ciudad a partir de 2014 y el 
campo de golf ahora está clasificado por la revista Golfweek
como el segundo mejor campo de golf público en Connecticut.

POPE PARK: Donado a la Ciudad de Hartford por el industrial Coronel Albert Pope para que sus 
empleados y residentes de la Ciudad disfruten de juegos, caminatas y actividades al aire libre. Fue 
diseñado por los arquitectos paisajistas de Olmsted Brothers en 1898. El parque tiene 79 acres y 
tiene dos campos deportivos, un centro de recreación, un estanque, canchas de baloncesto y otras 
comodidades. El campo de la liga pequeña existente está programado para ser reemplazado en
2019.

RIVERSIDE PARK: Un rebosante parque del río Connecticut 
con un cobertizo para botes y un salón de banquetes, muelle 
de botes, instalaciones para picnic, senderos y parques 
infantiles. El parque también cuenta con un campo de cricket, 
un camino de aventura y acceso de pesca al río Connecticut. 
Diseñado originalmente por Frederick Law Olmstead, firmado 
en 1899, el parque ha sufrido cambios significativos a lo largo 
de los años como resultado del humedales, pantano  y la 
construcción de la carretera interestatal. La pesca está 

permitida en los parques Riverfront, Riverside y Charter Oak durante la temporada de pesca 
establecida por el Estado de Connecticut.

SIGOURNEY SQUARE PARK: Un bloque cuadrado que fue concebido con un simple patrón de "X" 
para caminar que conecta sus cuatro esquinas y fue incluido en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos como un distrito histórico el 16 de enero de 1979. La Plaza Sigourney fue originalmente 
parte del antigua área Town Farm, un cementerio olvidado de cuarenta y nueve víctimas de viruela 
enterradas en 1872. En 1872, la ciudad extendió la calle al norte, más allá de Ashley, hasta 
Sargeant, y la llamó Sigourney Street para conmemorar a Lydia Sigourney de Hartford, "la primera 
autora profesional de Estados Unidos". El parque alberga un splash, zona de juegos, canchas de 
baloncesto y mesas de picnic.

Otros parques y áreas recreativas incluyen: Área Recreativa Bond Street, Forster Heights, parque  
George Day, Rice Heights, Pulaski Mall, parque Porter, parque Lozada, parque Buckingham Square, 
Marcus Garvey, Roberta Jones, Gaudelette y Turning Point.

Para obtener más información sobre los parques y áreas recreativas de Hartford, visite 
www.Hartford.gov/parks , o siga "A View from the Parks", la página de Facebook de la Comisión 
Asesora de Parques y Recreación. Asegúrese de  "seguir" o "me gusta".

Parques de la Ciudad Y Areas Recreativas

http://www.hartford.gov/parks


CAMPO DE GOLF GOODWIN 

La instalación de 27 hoyos, que se remonta 
a 1906,  ha reabierto recientemente. El 
campo de golf es el hogar de nueve hoyos 
Campo Norte y Campo Sur de 18 hoyos, así 
como una área práctica Accesible y campo 
de prácticas para sus golfistas. Visite 
https://www.goodwinparkgolfcourse.com/
para obtener más información.

CAMPO DE GOLF KENEY PARK 

El campo de golf Keney Park de 18 hoyos fue diseñado por Devereux Emmet, con la apertura 
de los primeros 9 hoyos en 1927. El noveno de Keney Park se abrió en 1930 y fue diseñado 
por Robert "Jack" Ross, un ingeniero de la Ciudad de Hartford.

El campo de golf Keney Park es un 
campo de campeonato de 18 hoyos que 
juega a un par de 70. El campo es una 
gran representación de la arquitectura 
de la era de 1920, y tendrá muchas 
características únicas para mejorar su 
disfrute de una ronda de golf. Esté 
preparado para algunos rebotes 
divertidos y oportunidades para 
grandes tomas de recuperación.

La restauración a gran escala del campo de golf Keney Park esta  completamente renovado, 
así como una casa club actualizada. Visite https://www.keneyparkgolfcourse.com/ para 
obtener más información.

CAMPOS PUBLICOS DE GOLF DE LA CIUDAD

Division de Parques

https://www.goodwinparkgolfcourse.com/
https://www.keneyparkgolfcourse.com/


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. Y los no residentes también son bienvenidos, pero se pueden aplicar 
tarifas.

Cerrado estos días: Vaya a http://hartfordct.myrec.com para obtener la información más actualizada
• Cierre trimestral: 22 de abril – 6 de mayo 2019
• Memorial Day: 27 de mayo 2019 

Registro en el lugar para el  programa Summer Kamp clases de natación/ visitas grupales y clínicas de 
deporte: 

• Parker Center: sábado, 11 de mayo2019/12pm-4pm 
• Arroyo Certer:  Sábado 18 de mayo 2019/12pm-4pm
• Después del 2 de julio de 2019 todas las registraciones serán en las piscinas

División de Recreación

Sitios Horas Fecha de 
Empezar

Fecha de 
Terminar

Parker Memorial Community Center
2621 Main Street
(860) 757-0820

lun – vie: 12pm - 7pm
sáb: 12pm – 4 pm 6 de mayo 29 de junio

lun – vie: 4pm - 9pm
sáb: 12pm – 9 pm 8 de julio 24 de agosto

Samuel V. Arroyo Center
30 Pope Park Drive

(860) 722-6573

lun – vie: 12pm - 7pm
sáb: 12pm – 4 pm 6 de mayo 29 de junio

lun – vie: 4pm - 9pm
sáb: 12pm – 9pm 8 de julio 24 de agosto

Metzner Center
680 Franklin Avenue 

(860) 757-0870
lun – vie: 4pm - 7pm 6 de  mayo 7 de junio

Willie Ware Center
697 Windsor Avenue

(860) 722-6537
lun – vie: 4pm - 7pm 6 de mayo 7 de junio

http://hartfordct.myrec.com/
http://hartfordct.myrec.com/


DEPARTAMENTO DE FAMILIAS, NIÑOS, JOVENES Y RECREACIÓN
PROGRAMA DE VERANO SUMMER KAMP

El equipo de recreación de la Ciudad de Hartford se complace en ofrecer una nueva y mejorada 
experiencia de Summer Kamp. Durante los últimos meses, hemos trabajado con nuestros socios 
comunitarios, residentes y organizaciones afines para mejorar nuestro programa y mantener los 
costos bajos. Como resultado, el programa de este año volverá a ser gratuito para los residentes de 
Hartford.

Como novedad este año, Kamp se reunirá durante 3 semanas en Arroyo Center y luego se mudará 
a Parker Center durante 3 semanas. Las familias pueden registrarse para las 3 semanas de Kamp en 
el Centro de Recreación más cercano a ellas, o durante las 6 semanas. También nuevo este año, se 
ofrecerá Programación de Verano adicional en los Centros de Recreación. Cuando Kamp está en 
sesión en un Centro de Recreación, el otro centro ejecutará una programación especial. Estos 
programas especiales tienen tiempos de ejecución específicos, así que tome nota.

FECHAS Y UBICACIONES DEL PROGRAMA SUMMER KAMP 
• Arroyo Recreation Center: 8 de julio- 26 de julio de 2019
• Parker Memorial Community Center: 29 de julio- 16 de agosto de 2019
• Todas las seis semanas del programa Kamp se reunirán lunes- viernes 8:30am-4:00pm

PROGRAMAS ESPECIALES DE VERANO FECHAS Y UBICACIONES - Sujeto a cambios

• Parker Memorial Community Center: 8, 9 y 10 de julio 9:00 am -
22, 23 y 24 de julio 12:00 pm

• Arroyo Recreation Center: 29, 30 y 31 de julio 9:00 am -
5, 6 y 7 de agosto 12:00 pm

REGISTRO DE UBICACIONES DE EVENTOS, FECHAS, Y HORAS
• Parker Memorial Community Center: sábado, 11 de mayo de 2019 / 12:00 pm - 4:00 pm
• Arroyo Recreation Center : sábado, 18 de mayo de 2019 / 12:00 pm - 4:00 pm
• NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES DESPUÉS DEL 8 DE JUNIO DE 2019

REQUISITOS DEL PROGRAMA KAMP
• Abierto solo para residentes de Hartford (SE REQUIERE PRUEBA DE RESIDENCIA)
• Abierto a niños de 8 a 12 años.
• ORIENTACIÓN PARA PADRES REQUERIDA

• Arroyo Center: martes, 26 de junio de 2019, 6pm - 7pm
• Parker Center: miércoles, 26 de junio de 2019, 6pm - 7pm

División de Recreación



Hold for Rec Center 
Schedule



Hold for Summer In the 
City Flyer



Hold for crec



Hartford Public Library Spring/Summer 
Programs



Hold for hps



Hold for hpfg



QUIEN Llamar a todos los residentes y empresarios de Hartford que 
hacen y venden productos como artesanía, joyería ropa.

QUE

La Ciudad de Hartford ofrece espacio de venta, por orden de 
llegada, de forma gratuita para los residentes de Hartford en la 
planta baja de la Alcaldía. Los residentes interesados deben 
enviar una solicitud y seleccionar entre las fechas disponibles.

Las ventas estarán disponible de mayo a septiembre: de martes 
a viernes de 11 am a 2 pm.

ALCALDÍA  DE HARTFORD 
PROGRAMA DE VENTAS ARTESANALES

COMO
Para solicitar o para obtener más información, comuníquese 
con la Directora de Participación Comunitaria al:

Janice Castle
Directora, Oficina de Participación Comunitaria,
550 Main St., Rm 203, Hartford, CT 06103
Principal: 860-757-9520 Directo: 860.757.9525
Correo electrónico: Janice.Castle@hartford.gov

Alcaldía de Hartford
550 Main Street

Hartford, CT 06103

mayo - septiembre
martes – viernes

11:00am – 2:00pm

mailto:Janice.Castle@hartford.gov


El Centro de Bienvenida de Reingreso es operado por miembros de Community Partners in 
Action (CPA) y es financiado por una donación 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: (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



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.

Telefono Fijo:  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 Biblioteca Publica de Hartford



Blue Hills NRZ
1er jueves, 6 PM

University of Hartford
Community Room
35 Westbourne Parkway

Upper Albany NRZ
1er lunes, 5:30 PM

Librería-Sucursal Albany  
1250 Albany Ave.

North East NRZ
3er lunes, 6:00 PM

Parker Memorial Community 
Center

2621 Main St.

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

Clay Arsenal NRZ
1er martes, 5:30 PM

Community 
Health Services

500 Albany Ave.

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.

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

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

CREC
111 Charter Oak Ave.

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

Harford 2000
3er jueves, 5:30 PM

Community Space 
79 Van Block Ave.

South West/Behind the Rocks NRZ
2do martes, 6 PM
El Edificio de la Biblioteca Goodwin
460 New Britain Ave

Barry Square/MARG NRZ
2do jueves, 6 PM

Iglesia San Augustine
10 Campfield Ave.

South end NRZ
1er jueves, 6 PM (Sept – Mayo)

Metzner Center
680 Franklin Ave.

¿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.
.



¡Los Residentes de Hartford puede marcar 3-1-1  desde 
un teléfono fijo o marcar 860-757-9311 desde un celular! 

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.

Personal Disponible lunes a viernes: 8:00am - 5:00pm

Basura sin recoger

Hueco en las vías 
de tránsito? 

Información relacionada 
con la ciudad

Inspección necesaria
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