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Un Mensaje de la
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Estimados Residentes,

El año pasado fue uno  lleno de muchos desafíos y de angustia, ya que todos hemos tratado con la 
pandemia de Covid-19. Ha impactado a cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, 
nuestra Ciudad de diferentes maneras.

Como todos nos preparamos para volver al aire libre y disfrutar de la primavera y el verano de 
2021, queremos compartir información importante que se puede utilizar:

• Mantenga a salvo a usted y a su familia
• Mantenga su propiedad
• Comprenda y utilice mejor los servicios de la ciudad
• Conozca los programas y recursos disponibles
• Y mucho más

El equipo de Hartford 311 y yo estamos aquí para responder preguntas, compartir información y 
asegurarnos de que su solicitud de servicio llegue al departamento correcto.

Hay varias formas de mantenerse conectado con nosotros:

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

• Síguenos en Facebook
www.facebook.com/hartford311

• Descargue la aplicación Hartford 311

• Visite el Centro de Servicio 3-1-1 en la Alcaldía de Hartford,  550 Main St, Nivel G

• Llame al 311 de Hartford al (860) 757-9311. Personal disponible de lunes a viernes: 8:00 
am a 5:00 pm.

Gracias y manténgase seguro y saludable en esta temporada de primavera y verano

Janice C. Castle
Director, Office of Community Engagement
Teléfono: (860) 757-9525
Email: janice.castle@hartford.gov
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Dese un gusto con alimentos 
saludables y duerma lo suficiente.

Cuide su cuerpo y haga ejercicio para reducir la fatiga,  
la ansiedad o la tristeza.

Encuentre nuevas maneras de conectarse con su familia y amigos  
de un modo seguro, consiga apoyo y comparta sus sentimientos.

Cuídese con pequeños actos cada día  

Haga pausas para relajarse y despejarse  
por medio del yoga, la música, la  
jardinería o pasatiempos nuevos.

320352-A / MLS-322791

cdc.gov/coronavirus-es
Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias
Línea de ayuda para sobrellevar la angustia provocada por  
desastres: llame o mande un mensaje de texto al 1-800-985-5990 4

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
http://cdc.gov/coronavirus


DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HARTFORD
OFICINA DE SERVICIO COMUNITARIO

Oficina de Servicio Comunitario

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: 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

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 
Jeffrey Gonzales

O: 860-757-4006
C: 959-282-2579

GONZJ0122@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
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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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La Unidad de Servicios Especiales facilita muchos programas comunitarios tales como:

• Educación pública sobre incendios y seguridad de la vida – proporcionada a guarderías, escuelas, 
centros de ancianos, negocios, organizaciones comunitarias y religiosas.

• Relaciones comunitarias/ Oficiales de Enlace - Actúa como intermediario entre el Departamento de 
Bomberos y la Comunidad.

• Reubicación de incendios - Asiste a las víctimas de incendios y otros naturales desastres en la 
reubicación y se refiere a las agencias apropiadas.

• Programa de cadetes de bomberos - Un puesto remunerado a tiempo parcial para hombres y 
mujeres jóvenes de entre 16 y 24 años de edad prepararse para una carrera en el servicio de 
bomberos con el Departamento de Bomberos de Hartford.

• Programa de exploración en fuegos - Un programa de voluntariado para hombres y mujeres
jóvenes entre las edades de 14-21 años de edad que quieren aprender sobre el servicio de 
bomberos.

• Equipo Comunitario de Respuesta ante Emergencias (CERT) - Capacitar a los ciudadanos en
habilidades básicas de respuesta ante desastres e incidentes de preparación para emergencias
dentro de la comunidad.

• Programa de alarma de humo - Programa de alarma de humo - Proporciona alarmas de humo a 
uno, dos y propietario - ocupó tres viviendas familiares en la ciudad de Hartford.

• Programa de Intervención Juvenil contra Incendios - Identifica a 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 profesionales para interesar a futuros
bomberos, exploradores de incendios y cadetes de bomberos.

• Programa de Técnicos de Seguridad para Pasajeros Infantiles - Instala asientos de seguridad para 
pasajeros infantiles y educa a la comunidad sobre su uso adecuado.

• Programa de Preparación para Emergencias – Educar en las habilidades de preparación para 
emergencias/desastres.

Llame al 860-757-4520 para obtener información adicional sobre cualquier programa que aparezca en la 
lista.

DEPARTMENTO DE BOMBEROS 
PROGRAMAS DE SERVICIOS ESPECIALES
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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  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 
Incluye  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  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
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Los 10 consejos de seguridad contra incendios para asados continúan:

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 especialmente con las carnes grasas. La razón básica de 
este consejo es que si es demasiada grasa gotea en las llamas a la vez, puede causar un gran estallido 
que podría encender las cosas cercanas.

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, el gas mortal no tiene color ni olor,. Ese gas debe ventilarse al aire libre o 
puede matarte a ti, a tu familia y a tus mascotas.

DEPARTMENTO DE BOMBEROS 
PRACTICA DE ASADOS/PARRILLADAS SEGUROS
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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 se pueden 
prevenir.  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 e intenso  y quede envuelta en llamas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
• Vacía el área alrededor de basura, materiales inflamables y decorativos. ¡NUNCA  BLOQUEE SUS 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
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SEGURO PARA INQUILINOS es un seguro que le paga si su propiedad personal si 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
ENTENDIENDO EL SEGURO DE LOS ARRENDATARIOS
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¿NECESITA AL 9-1-1?   
LLAME SI PUEDE.   
ENVÍE MENSAJE DE 
TEXTO SI NO PUEDE.
El servicio “Text-to-911” ya está disponible en 
Connecticut.  Si necesita ayuda, pero no puede 
hablar o le es riesgoso hablar por teléfono, use 
su teléfono móvil para enviar un mensaje de 
texto al 9-1-1.

Copyright © 2002-2018 Estado de Connecticut.

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

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

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

Si usted es sordo/a, tiene 
dificultades auditivas  

o discapacidad del habla.

 

 

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

para pedir ayuda.

Si está pasando por una 
emergencia médica y no 

puede hablar por teléfono.  

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

6. Siga las instrucciones que reciba

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

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

2. Textee la ubicación exacta de la emergencia

3.  Describa brevemente el tipo de ayuda 
que necesita

4. Presione el botón “Enviar” 
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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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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 la Ciudad, nuestra propiedad y nuestros barrios.

AQUÍ HAY ALGUNAS COSAS PARA RECORDAR:

VEHÍCULOS ESTACIONADOS ILEGALMENTE- Es ilegal  estacionar 
en aceras o en áreas de gramas, ya sea al lado o al  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
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO
ESTANDARES DE MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD

El Equipo de Blight Remediación 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 patio / lote y mantenimiento de edificios.

Mantenimiento de Patio / terrenos

 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 gramas, 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 y la 
vegetación plantación entre la acera y el aborde de la acera. Mun. Código § 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).

 Sin basura, basura o volcado: 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 Blight Remediación
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Mantenimiento del Edificio:

 Superficies de Madera/Pintadas: 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 vallas, 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 permitan 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 y 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, los 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 refugio e infestación de roedores. Código Mun. §§ 9-93B (1) (f); 9-93B (2) 
(k).

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO
ESTANDARES DE MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD
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El recogido 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.

El recogido de basura es gratuito 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 zafacones  de basura y reciclaje emitidos por la Ciudad de Hartford.
 Deje 2 a 3 pies entre los zafacones de basura para una recogida adecuada.
 Coloque bolsas de basura en zafacones 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 recogedores 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  la gerencia
 Error humano: a veces cometemos errores y podemos perder la 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

Para obtener más información, llame al 311.
Personal disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

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 al recojido programado

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 tirados 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 las unidades de 1 a 6 unidades no comerciales reciben DOS (2) 

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

Los recogidos  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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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 BOTES 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 ZAFACONES 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 zafacones 
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
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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 defeque o orine 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 herida y no todos los perros disfrutan de este 
tipo de interacción. Tenga precaución.
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
GUÍA DE MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES

Los árboles son de inmenso valor para nuestra Ciudad capital. Proporcionan tantos beneficios que 
mantenerlos vivos y saludables debería ser una prioridad para todos. Debido a que la mitad de la cubierta 
del dosel de la Ciudad se encuentra en una propiedad privada, aquí hay una guía rápida y fácil para evaluar 
la salud de los árboles en su propiedad. Para un análisis más completo, comuníquese con especialista  con 
licencia para una evaluación completa.

PASO 1: MIRA TODO EL ÁRBOL DESDE UNA DISTANCIA
 ¿Se está inclinando el árbol? ¿A qué lado se  inclina? ¿Esta inclinación ha estado allí por mucho 

tiempo? ¿Se inclina más de lo que era hace un día, una semana o un mes? ¿Se inclina el árbol en 
dirección este? Los árboles que se inclinan hacia el este son más vulnerables a la caída porque la 
mayoría de los vientos provienen del oeste.

 Ramas muertas: ¿Puedes ver grandes ramas muertas? ¿Hay muchas ramas muertas, o solo algunas? 
¿Están en la parte inferior del árbol? ¿Solo en un lado del árbol? ¿Se están muriendo las ramas por las 
puntas?

 Falta de hojas: ¿Hay secciones del árbol donde no hay hojas? ¿El árbol tiene una cubierta de hoja 
delgada? ¿Caen las hojas mucho antes que otros árboles de la misma especie cercanos? ¿Las hojas 
caídas se ven inusuales?

Si la respuesta es "SÍ" a cualquiera de estas preguntas, su árbol se puede estar cayendo, enfermo, 
desequilibrado o muriendo. Haga que el árbol sea evaluado inmediatamente por un arbolista certificado.

PASO 2: MIRA EL TERRENO BAJO EL ÁRBOL Y LA RAÍZ
Mire el suelo debajo del árbol, incluidas las raíces visibles, y los primeros tres pies del tronco. Un árbol 

que parece fuerte y vibrante con follaje puede tener serios problemas de raíz.

 Examine la base del tronco y el suelo alrededor de la parte inferior de un árbol. Si ve tierra agrietada o 
elevada, el árbol puede estar en proceso de desarraigo.

 ¿Ves hongos en o cerca de las raíces o el tronco del árbol? El hongo es un fuerte indicador de la pudrición 
de la raíz o el tronco.

División Forestal
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 ¿Ves aserrín grueso o fino en la base del árbol? Si es así, el árbol está albergando una colonia de hormigas 
carpinteras, o está atrapado por barrenadores (pequeños escarabajos). Es posible salvar el árbol si los 
insectos son atrapados a tiempo y tratados.

 Las secciones elevadas o las grietas en el camino de entrada o la acera causadas por las raíces de un árbol 
representan un riesgo para los peatones. Deben repararse para que las personas no se tropiecen ni se caigan.

PASO 3: EL TRONCO: EL TRONCO SOSTIENE EL ÁRBOL Y SOPORTA EL PESO MASIVO DE SUS RAMAS.
 Las caries pueden ser peligrosas, dependiendo de su tamaño, dónde se encuentran en el árbol y qué tan 

profundas son.

 Las grietas y fracturas en el tronco son extremadamente peligrosas. Si hay una grieta o fractura en el tronco, 
todo el árbol podría caerse o romperse en cualquier momento.

 La falta de corteza (o áreas donde la corteza se está cayendo) generalmente indica una sección muerta. 
Busque lugares en el tronco del árbol donde no haya corteza, la corteza se esté cayendo o la corteza esté 
descolorida. La falta de corteza también puede indicar una herida superficial, infección o un ataque de 
hongos. Una larga racha de corteza perdida que baja del árbol generalmente significa que el árbol fue 
alcanzado por un rayo. Es posible que un árbol se recupere de esto, pero si las hojas se vuelven marrones 
después de varias semanas, el árbol ha muerto.

 Dos o más troncos: los árboles con dos o más troncos a veces se agrietan y se dividen donde se conectan los 
troncos. Las conexiones fuertes aparecen como una forma de "U"; las conexiones débiles se asemejan a una 
apretada forma de "V". A veces, un árbol agrega capas de madera sobre la conexión del tronco para 
fortalecer una grieta. Después de una tormenta de viento, mire la conexión en el árbol donde se encuentran 
los troncos. Si hay una línea de color claro que contrasta con el color natural de la corteza oscura, 
probablemente estés viendo una grieta fresca. El árbol puede estar en proceso de división. Considere esta 
situación como una emergencia.

PASO 4: LA CORONA: LAS HOJAS Y TODAS LAS RAMAS QUE SE EXTIENDEN DEL TRONCO.

 Madera muerta: las ramas muertas son fáciles de detectar en un árbol de madera dura. Si el resto del árbol 
todavía tiene hojas verdes, las ramas muertas son aquellas con hojas marrones o sin hojas. Una rama de 
pino que ha muerto recientemente tendrá agujas marrones; Si ha estado muerto durante mucho tiempo, 
no tendrá agujas.

 Ramas rotas: busque ramas rotas, especialmente después de una fuerte tormenta. En algunos árboles, es 
posible que no sepas que una rama se rompe hasta aproximadamente un mes después, cuando las hojas se 
vuelven marrones.

 A veces existen bolsas de descomposición o podredumbre en el lado superior de una rama, donde son 
invisibles para un observador terrestre.

Para cualquiera de estas condiciones relacionadas con árboles dentro del derecho de paso público, en parques o en 
otra propiedad de la Ciudad, comuníquese con Hartford 311 marcando 311 o (860) 757-9311.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
GUÍA DE MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES
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NORMAS DE MANTENIMIENTO DEL NEGOCIO
Según la Ordenanza de la Ciudad de Hartford y la Regulación de Zonificación, los dueños de negocios son 
responsables de obtener los permisos de señas y por el mantenimiento de su propiedad. Estos estándares
de mantenimiento de negocios fueron diseñados como un recordatorio rápido y fácil de esas
responsabilidades.

Basura, Desdemos y/o Vegetación, Graffiti
Mientras que la basura puede venir de una variedad de fuentes, es la responsabilidad de los 
dueños del negocio para asegurar que los pasillos públicos estén libres de basura, hierba mala y/o 
vegetación y de los almacenes libres de graffiti. 

Los siguientes códigos municipales de Hartford * requieren que los propietarios de negocios y/o gerentes
mantengan adecuadamente los espacios públicos para caminar en sus propiedades comerciales. Estas áreas
deben ser limpiadas y barridas regularmente sin graffiti. Los sorteos no deben ser arrastrados a calles, 
carreteras o alcantarillas de la ciudad.

• Sección 15-3 - Eliminación y acumulaciones en locales o paseo público,
• Sección 15-64 - Maleza y vegetación, y
• Sección 9-93B (2) (m) - Almacenes

Letrerros (Artículo 8.0 del Reglamento de Zonificación)*
Una solicitud de permiso debe ser presentada y aprobada para todos los nuevos signos y estructuras de 
signos y mejoras a los signos existentes, sin incluir pintura, pintura, limpieza, u otro mantenimiento y 
reparación normal. No se requieren permisos para realizar modificaciones en la copia que se puede cambiar
manualmente.

La violación de las ordenanzas de la ciudad puede resultar en una citación y $99 multa por día por violación; 
Las violaciones graves pueden resultar en violaciones de plagas de $100 por día por violación, y/o citas de 
zonificación de $150 por día por violación.
Para obtener más información, póngase en contacto con Hartford 311 al (860) 757-9311. Nuestro personal 
está disponible de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 5:00 p.m. excepto festivos. 

Trabajemos juntos para construir y mantener una ciudad vibrante y hermosa de Hartford. Juntos podemos
hacer nuestra ciudad más limpia, más verde y más saludable para todos nosotros.
*ver reverso para la ordenanza completa y el lenguaje de zonificación
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NORMAS DE MANTENIMIENTO DEL NEGOCIO

HARTFORD CÓDIGO MUNICIPAL SECCIÓN 15-3. ELIMINACIÓN Y ACUMULACIÓN EN LOCALES O PASEO 
PÚBLICO.. 

a) Será ilegal que cualquier persona tire, o coloque residuos sólidos, reciclables, basura y basura en cualquier local 
de la ciudad, ya sea público o privado, excepto en zafacones previstos a tal efecto. Ningún propietario, 
arrendatario, gerente, persona en control o agente permitirá que dichos materiales de desecho o reciclables se 
acumulen en sus instalaciones o en el área que está al borde de sus instalaciones o en el área que está al borde
de sus instalaciones hasta la línea de encintado, excepto en dichos recipientes. Tal propietario, arrendatario, 
gerente, persona en control o agente mantendrá la caminata pública sobre su/ella limpia en todo momento.

b) Además de los requisitos de la subsección a) cada propietario, arrendatario, gerente, persona que controla o 
agente de los locales de la ciudad, ocupado total o parcialmente por un establecimiento comercial, deberá
hacer que el paseo público que sobresale en las instalaciones sea barrido en la apertura y cierre de cada día 
hábil y hará que las basuras sean recogidos. Ningún barrido de este tipo será arrastrado a la calle, a la calzada o 
a la cuneta. 

(código 1977, 15-4; Ord. No. 2-91; Ord. Nu. 03-06, 3-13-06)

CÓDIGO MUNICIPAL DE HARTFORD, SECCIÓN 15-61. MALEZAS Y VEGETACIÓN.

Será ilegal que una persona permita que la hierba crezca más de un (1) pie de altura, o que cualquier
mala hierba o crecimiento similar produzca más de un (1) pie de altura, o que permita que cualquier
mala hierba llegue a otra planta que, en opinión del director de salud, causar fiebre del heno o 
enfermedades similares, para crecer, o para permitir que cualquier arbusto salvaje y no recortado
crezca o permanezca en cualquier tierra que enfronte en una calle macadamizada o pavimentada en la 
ciudad, o en cualquier lote interior limitado a tres (3) o más lados por tierra frente a cualquier calle.

(código 1977, § 15-55)

CÓDIGO MUNICIPAL DE HARTFORD, SECCIÓN 9-93B(2)(M). Paredes

Todas las paredes, tanto ocupados como no ocupados, y sus paredes expuestas a la vista del público
se mantendrán en buen estado de reparación y libres de grafitis.

REGULACIONES DE ZONIFICACIÓN DE HARTFORD. SECCIÓN 8,0. LETERROS
8.1.3 APLICABILIDAD - Estas normas se aplicarán a todos los signos dentro de la ciudad en las siguientes
situaciones:

A. Señalización de nueva construcción o reconstrucción.
B. Cambio en el uso de la señalización empresarial única
C. Señalización empresarial multiple
D. Edificios en la superposición de Desarrollo orientado al tránsito

8.1.4 PROCESO DE PERMISO DE FIRMA – Cuando se requiere el cumplimiento de esta sección por 8/1/3, un 
solicitante <br>must presentar una solicitud de permiso de zonificación, excepto cuando esté expresamente exento
de dicha solicitud <br>por 8.0 Signos. Consulte 8.14 Signos exentos. La señalización puede ser aprobada como parte
de una revisión del plan del sitio o una revisión <br>special del permiso sin requerir una tarifa adicional.
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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 2018, recibirá una factura de impuestos de julio de 2019 y enero de 2020. Sin embargo, si registró un vehículo 
después del 2 de octubre de 2018, se emitirá una factura complementaria y vencerá en enero de 2020.

*If August 1 or February 1 falls on a Saturday or Sunday, then the last day to pay is the following Monday.

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

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 26



OFICINA DEL ASESOR DE IMPUESTOS
INFORMACION GENERAL Y PROGRAMA DE EXENCION
550 MAIN ST. ROOM 108 860.757.9640

Asesor de la Ciudad John S. Philip, CCMA II

Horas de Servicio: 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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A mediados y finales de mayo, la División de tráfico del Departamento de Obras Públicas (DPW) 
comenzará a instalar montículos de velocidad en determinadas calles de la ciudad. La selección de 
estas calles comenzó con el proceso de nominación del vecindario tanto desde la sumisión directa
a las zonas de revitalización del vecindario (NRZs) como las presentaciones a través del sistema
Hartford 311. 

Cada NRZ proporcionó una lista de prioridades que fue revisada y firmada por la División de tráfico. 
Se hizo todo lo posible para dar cabida a las solicitudes de NRZ cuando fuera posible y factible con 
las condiciones de tráfico existentes y otras variables.

Proceso de instalación:

La división de tráfico identificará la ubicación correcta en los puntos anteriores
1. Las propiedades de Abutting serán notificadas de la instalación para posibles objeciones
2. Una vez confirmada la ubicación, el proceso de instalación comenzará y puede tardar de 2 a 

3 semanas desde la señalización hasta la instalación de joroba.
El trabajo comenzará a las 7:00 AM (M – F) y terminará alrededor de las 5:00 PM.

Los residentes pueden enviar solicitudes adicionales de joroba de velocidad a Hartford 311 o su
NRZ local.   DPW continuará trabajando con los grupos vecinales para revisar todas las solicitudes 
de instalación futura.

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Traffic Division

La lista de calles aprobadas en las que se instalarán los velocímetro es la siguiente:
Barker St
Bond St
Chadwick Ave
Chester St
Chestnut St
Congress St
Cromwell St
Deerfield Ave
Durham St

Earle St
Edgewood St
Flatbush Ave
Harwich St
Huntington St
John St
Love Lane
Manchester St

Milford St
Morningside St West
Mortson St
Osten Blvd
Putnam Heights
Roger St
Roxbury St
Sherbrooke Ave

Sherman St
Stanwood St
Sterling St
Townley St
Warrenton Ave
Wolcott St
Willard St
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Comenzando en el mes de Mayo 2021, el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de 
Hartford estará terminando su trabajado arreglar las calles de Hartford, como pavimentación, y en 
algunos lugares selectos serán reconstrucciones a profundidad. Se priorizó la ubicación debido a 
las malas condiciones de las carreteras y la proximidad a las escuelas, centros comunitarios y otras
instalaciones públicas. Debido a los conflictos imprevistos en 2020, la Ciudad tuvo que retrasar la 
pavimentación en algunas de las calles identificadas. Este retraso fue necesario para evitar parches 
en las calles de nueva construcción.

En las próximas semanas, el DPW reanudará el trabajo en las calles restantes identificadas para su
reparación. 

El trabajo de reparación se realizará en las siguientes calles. Las agrupaciones, el orden y la 
duración del proyecto se verán afectados por las condiciones meteorológicas.

El trabajo comenzará a las 7:00 AM (M – F) y terminará alrededor de las 5:00 PM. Si usted está
dentro de los límites de la zona de trabajo activa y aparca su coche en su camino de entrada por la 
noche, por favor asegúrese de moverla antes de las 7:00 AM hora de inicio, para que no se bloquee
por la construcción. 

Los residentes pueden enviar baches, pozos y otras condiciones de la carretera a Hartford 311 para 
su reparación. DPW revisará todas las solicitudes para determinar futuras reparaciones.

REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO

Streets Division

Los trabajos de reparación se realizarán en las siguientes calles:
Adelaide St
Allendale Rd
Allyn St
Boothbay St
Brookfield St
Burlington St
Bushnell St
Cambridge St
Church St
Cleveland Ave

Cornell St
Cowles St
Deerfield Ave
East Burnham St
East Euclid St
East Harold St
East Morningside St
Euclid St West
F D Oates Ave
Flatbush Ave

Forster St
Fraser Place
George St
Groton St
Hanmer St
Harold St
Huntington St
Judson St
Kent St
Lenox St

Linnmoore St
Loomis St
Masseek St
May St
Melrose St
Morningside St West
Myrtle St
Otis St
Pershing St
Rosemont St

Rutland St
Sigourney St
Sumner St
Thomaston St
Vineland Terr
Warren St
Waverly St
Windsor St
Woodland St
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En 2020, la ciudad de Hartford amplió el papel y las responsabilidades de la 
Oficina de Relaciones Humanas para garantizar que la ciudad está promoviendo
activamente la diversidad y la inclusión en los procesos de contratación, en todas
las operaciones de la ciudad en general, y en asociación con el Departamento de 
Recursos Humanos. Los cambios de ordenanza promulgados por el 
Ayuntamiento cambiaron el nombre de la Oficina de Relaciones Humanas a la 
¨Oficina de Equidad y Oportunidad¨ para aclarar su papel y reflejar su misión, y 
también la colocaron dentro de la Oficina del Jefa de Operaciones. 

Además de promover la diversidad y la inclusión, esta oficina también es responsable de proporcionar
apoyo directo a la Comisión de Relaciones Humanas, junto con la Comisión LGBTQ, la Comisión de Asuntos
de Discapacidad, la Comisión Permanente sobre el Estatus de la Mujer hartford y la Junta de Revisión de la 
Policía Civil.

Proceso de quejas bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidad
Este procedimiento de queja de la ciudad de Hartford se establece para cumplir con los requisitos
de la ADA. Puede ser utilizado por cualquier persona que desee presentar una queja alegando
discriminación por motivos de discapacidad en la prestación de servicios, actividades, programas
por la ciudad de Hartford.

Cualquier persona que alegue ser agredida (el "denunciante") por una práctica discriminatoria
puede, en persona o a través de un representante legal, presentar una queja ante la Oficina de 
Equidad y oportunidad de la Ciudad de Hartford. En cualquier queja, el demandante puede incluir
los nombres de todas las partes envueltas, la información de contacto, la fecha de la presunta
violación y una explicación detallada de los acontecimientos.

Se reconocerán y procesarán las alegaciones de discriminación recibidas por fax o correo
electrónico. Las quejas recibidas por teléfono serán transcritas y entregadas a la parte agraviada
para su confirmación, revisión y firma antes de su procesamiento.

La queja debe ser presentada por el demandante y/o su designado Lo antes posible. pero no más
tarde de sesenta (60) días calendario después de la presunta violación. Por favor remita todas las 
quejas a la Oficina de Equidad y oportunidad de la Ciudad de Hartford al 860-324-0064 o 
karen.taylor@hartford.gov.

IGUALDAD Y OPORTUNIDAD DE OFICINA

Karen Taylor, Directora
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Los Registradores de Votantes están llevando a cabo una compaña de solicitud de votantes. 
Los registradores de votantes debe recibir este formulario de su parte dentro de treinta (30)
dias, llenado y firmado, para que la lista de votantes refleje su nombre y residencia 
correctos.

SU DERECHO A VOTAR CORRE PELIGRO – Lea cuidadosamente

Si no devuelve  esta tarjeta puede afectar su derecho a votar en elecciones futuras.

Please contact the REGISTRARS OF VOTERS at 860-757-9830 with questions or concerns.

SAMPLE FORM

REGISTRADORES DE VOTANTES - ANUNCIO DE ESCRUTINIO DE VOTANTES
ESTO SE TRATA SOBRE SU DERECHO A VOTAR
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www.hartfordschools.org

Temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más cuando tomada por la boca

Dolor de garganta

Tos descontrolada nueva que causa dificultad para respirar (para estudiantes con
tos alérgica/asmática crónica, un cambio en la base de su tos)

Diarrea, vómito o dolor abdominal

Inicio de dolor de cabeza severo nuevo, especialmente con una fiebre

Salpullido

Pérdida de gusto y olor 

Fatiga

Dolor muscular

Padres: Favor de completar este chequeo de síntomas corto con su hijo(a)
cada mañana antes de salir para la escuela. Si su respuesta a cualquiera de los
encasillados a continuación es sí, favor de no llevar a su hijo(a) a la escuela y
contactar al(la) enfermero(a) escolar de su hijo(a).

SECCIÓN 1: Síntomas
Si su hijo(a) tiene alguno de los siguientes síntomas, esto indica una posible enfermedad que
podría disminuir la habilidad del(la) estudiante para aprender y ponerlo(a) a riesgo de propagar
enfermedades a otros(as). Favor de evaluar a su hijo(a) para estos síntomas:

Evaluacion en Casa
Diaria para Estudiantes

SECCIÓN 2: Contacto Cercano/Posible Exposición
¿Su hijo(a) ha tenido contacto directo (menos de 6 pies y más de 15 minutos)
con alguien diagnosticado con Covid-19?

¿Su hijo(a) ha viajado fuera del estado en los pasados 14 días?

Adaptado de los CDC
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¡HPS ofrece 5 espectáculos los miércoles a las 6:00PM (¡21/4/21 a las 2PM y 6PM!) 
con nuestro socio comunitario, Hartford Performs!

Todos son bienvenidos.  

hartfordschools.org/ProjectJoy

M
úsica

con Lance Kamau
Ja

m
es

Se puede escuchar a Lance James
tocando tambor;  afinando en el

piano; componiendo líricas y
derribando la casa con su sabor de

"Smooth Jazz con un Groove
Afro/Latin". Kamau es un líder de
banda, intérprete, compositor y
representante en el mundo de la

música, mientras aconseja a
estudiantes en educación

7
de

abril a las 2PM

19
de

mayo a las 6PM

5d

emayo a las 6PM

¡2
1

de
ab

ril a las 2PM

y6PM
!

2
de

junio a las 6PM

Baile con Rebeca Tom

ás

N
arración con Andre Kei

tt

Tai Chi con “Jedda” Will
ia

m
s

A
ctuación con Kim

Brid
ge

s

Rebeca es una instructora e
intérprete de educación de artes

experimentada y ha estado
presentando su trabajo en escuelas

de EE. UU. por más de 15 

 Narrando por más de dos décadas, Andre cuenta cuentos
de una lista de más de 30 programas de estudio que creó

partiendo de su amor de leer sobre africanos(as),
afroamericanos(as), dinosaurios, misterio y cosas

espeluznantes. Sus programas son un tesoro de historias
llenas de energía sobre el circo y ceremonias culturales de

alrededor del mundo.

Sirviendo como un recurso para
escuelas, maestros(as) y padres en el
área metropolitana de Hartford por

25 años, Jedda diseña y produce
programas, presentaciones,

residencias y talleres que incorporan
elementos de teatro, baile, canciones,

música y palabra hablada.

 Al crecer, Kim enfrentó muchos
desafíos. Nunca sintió que
encajaba excepto cuando

demostraba sus habilidades rap.
El rap y la poesía se convirtieron
en una salida para su dolor. A los
diecinueve años, Kim comenzó a

enseñar artes escénicas;
educando a la comunidad sobre

desafíos de la juventud por medio
de la actuación. Ha estado

enseñando, amando, cuidando y
disciplinando a la juventud desde

entonces en Hartford
y Boston.

¡Revitalizando a nuestras familias de HPS con juegos, diversión y reflexión!

PRÓXIMOS EVENTOS ALEGRES

PROYECTO ALEGRÍA

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS DEL PROYECTO ALEGRÍA EN LAS
REDES SOCIALES E INCLUYE EL HASHTAG  #HPSPROJECTJOY!

años, involucrando a
estudiantes de todas las edades
en programas animados e
interactivos que le dan vida al
arte del Flamenco en el salón
de clases.
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PRÓXIMAS SESIONES DE APRENDIZAJE FAMILIAR
    Jueves, 22 de abril de 2021 - ActUp Theatre presenta un taller sobre resiliencia
 Jueves, 6 de mayo de 2021 - ActUp Theatre presenta un taller sobre #BlackGirlMagic

INSTITUTO VIRTUAL

DE APRENDIZAJE

FAMILIAR

COLABORACIONES DE FAMILIA Y ESCUELA

                                 

                                Sobre servicios actualmente disponibles para la juventud y familias 
                                tanto virtual como en persona

                    Recursos en línea para aprendizaje estudiantil 

     ¡Planes de reabrir la Biblioteca y más!

Facilitadora:
Katherine Trouern-Trend, Bibliotecaria de Servicios de Alcance a Juventud y Familias, Biblioteca

Pública de Hartford, Biblioteca de Downtown Library
. 

JUEVES 8 DE ABRIL
& JUEVES 13 DE MAYO DE

2021
5:30 PM 

 

WWW.HARTFORDSCHOOLS.ORG

Follow us on 

¡Sesiónes GRATUITAS para todas las familias
de las Escuelas Públicas de Hartford!

 TODO SOBRE
SU

BIBLIOTECA PÚBLICA

ADEMÁS, NO SE PIERDA
Una conversación sobre Michael Herring
Presidente, Seguridad Personal y Desarrollo Educativo, sobre 

Tres competencias básicas para ayudar a niños(as)
a tener éxito académicamente

Familias pueden aprender:
1) A desarrollar habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico y desarrollo de
vocabulario por medio de lectura dialógica
2) Un ejercicio de construcción de categorías para acelerar la adquisición de vocabulario
3) el Parent/Child Accountability Contract (Contrato de Responsabilidad de Padre/Hijo(a)), con un
rastreador para monitorear el progreso semanal

Miércoles, 12 de mayo de 2021 5:30 PM

APRENDERÁ:

¡ÚNASE A NOSOTROS!
¡REGISTRESE HOY!

WWW.HARTFORDSCHOOLS.ORG/RSVP-2

¡NO SE PIERDA ESTOS EVENTOS VIRTUALES!

 

Interpretación al español disponible

En estas sesiones instructivas sobre los servicios en línea y en persona
para la juventud y familias que brinda  Biblioteca Pública de Hartford 
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BIBLIOTECA PÚBLICA HARTFORD

PROGRAMAS DE VERANO

¡Manténgase conectado para aprender sobre 
nuestros eventos de verano!

Noticias

Electrónicas
@hplct

Regístrese

en hplct.org para

recibir boletines

electrónicos

semanales y recibir

actualizaciones del

programa

Visite nuestra página

“Programas y

exhibiciones”

(“Programs and

Exhibits”) para

programas actuales:

https://www.hplct.org/cl

asses-seminars-exhibits

¡Síguenos en las

redes sociales!

Facebook,

Instagram, y Twitter

para actualizaciones

sobre programas

Visite hplct.org o llame al 860-695-6337 para obtener más información

hplct.org

37



38



DEPARTAMENTO DE FAMILIAS, NIÑOS, JÓVENES Y RECREACIÓN 
CENTROS DE RECREACIÓN Y HORAS

Nuestro propósito es proporcionar oportunidades para que la Comunidad Hartford «Juegue con un propósito». Nos 
esforzamos por ayudar a los residentes a descubrir, explorar y disfrutar la vida a través de opciones recreativas creativas y 
desafiantes. La programación es gratuita para los residentes de Hartford. Pedimos que los adultos de 19 años o más
proporcionen identificación con prueba de residencia y creen una cuenta en línea en: hartfordct.myrec.com.

Los no residentes son bienvenidos, pero se pueden aplicar tarifas

FIESTAS EN BLOQUE DE RECREACIÓN 
Celebra con nosotros los sábados de la ciudad en mayo. 
MÚSICA, JUEGOS, RIFAS, COMIDA, ARTES Y MÁS! 
Descubra todos los programas de verano de Hartford Recreation, y nuestros socios de la comunidad están
planeando hacer de este su mejor verano!!

• Sabado, 1 de Mayo – Centro de Willie Ware
• Sabado, 8 de Mayo – Goodwin Park Pond House
• Sabado, 15 de Mayo – Patio de recreo en Parque Keney 12:00pm – 2:00pm
• Sabado, 22 de Mayo – Centro de Willie Ware

Lugar Tiempo Fechas de 
inicio

Fechas de 
finalización

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

FECHAS Y HORAS DE APERTURA PARA 
TODOS LOS CENTROS DE RECREACIÓN POR 

DETERMINAR

Centro Samuel V. Arroyo
30 Pope Park Drive

(860) 722-6573

Centro de Metzner
680 Franklin Avenue 

(860) 757-0870

Centro de Willie Ware
697 Windsor Avenue

(860) 722-6537

División de Recreación
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DEPARTAMENTO DE FAMILIAS, NIÑOS, JÓVENES Y RECREACIÓN 
PROGRAMAS DE VERANO

Recreation Division

El equipo de recreación de la Ciudad de Hartford está emocionado por ofrecer una nueva y 
mejorada experiencia de verano Kamp así como la planificación de todas las aventuras increíbles
de los recuerdos de verano están hechos. En los últimos meses, hemos trabajado con nuestros
socios comunitarios, residentes y organizaciones afines para mejorar nuestro programa y mantener
los costos bajos. Como resultado, los programas de este año nuevamente no serán costo para los 
residentes de Hartford. Fechas, horas y lugares TBA en hartfordct.myrec.com y en nuestro Hartford 
Recreation Instagram y páginas de Facebook PRONTO!

Campamento de verano
Nuevo este año, el equipo de recreación está reinventando nuestros campamentos de verano. Será
la misma gran experiencia pero se extiende por toda la ciudad. ¡nuestros nuevos campamentos
COMUNITARIOS DE VERANO EN EL VECINDARIO llegarán a un parque o parque infantil cerca de 
usted!

LIT (Líderes en formación)
El Programa de Líder en formación (LIT) es una oportunidad de antiguo campo y años juveniles 13-
18. Los LIT participarán en talleres de liderazgo en grupo y recibirán tutoría individual, a la vez que 
tendrán la oportunidad de practicar estas habilidades trabajando junto con el personal de 
Recreation y acampando en nuestros programas de campamentos de verano.

Ampliaremos el programa LIT para dar a más adolescentes de Hartford la oportunidad de trabajar, 
jugar y aprender codo con codo con nuestro equipo de Recreación. Ampliaremos el programa LIT 
para dar a más adolescencia de Hartford la oportunidad de trabajar, jugar y aprender al lado de 
nuestro equipo de Reconstrucción. Con esta oportunidad, nuestros LIT pueden encontrar que 
trabajar en el campo de la recreación es un futuro objetivo profesional! Los estipendios pueden
estar disponibles para este puesto. Las solicitudes de posiciones LIT se encuentran en
hartfordct.myrec.com

PROGRAMA DE PATIO DE JUEGOS KEVIN BELL Y PROGRAMA DE ALMUERZO DE VERANO
Sus familias encontrarán un variado programa de actividades y eventos especiales en todos los 
parques y parques infantiles de la ciudad. Seguiremos asociándonos con la División de Servicios
alimentarios de la Junta de Educación de Hartford para alimentar a los niños de Hartford este
verano.

Evento especial
Apoyo continuo del programa con City Partners en eventos especiales de la ciudad como, pero no 
limitado a: Karaoke en Keney Park, Programa Embajador de Alimentos de HHS, Hartford City 
Strollers, y más! 40



Parques y áreas de juego
Todas las piscinas de spray de 

agua de juegos están 
cerradas durante las 

inclemencias del tiempo y días 
festivos

Fechas & Horas

Kevin L Bell 
Programa 

Supervisado
TBA

Desayuno
Almuerzo

TBA

Programa 
Verano 
KAMP

Piscina de Spray
May 27– Sept7 
10am – hasta el 

anochecer 

Piscina afuera

Colt Park
106 Wethersfield Ave.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No No
Mid June TBA -

9/7/21
Columbus Park
680 Franklin Ave.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No Si n/a

Cronin Park
Granby St. & Durham St.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No Si n/a

Day Park
Arbor St & Orange St.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No Si n/a

Elizabeth Park
Elizabeth St. & North Beacon 
St.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No Si n/a

Forster Heights
Amherst St.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No Si n/a

Goodwin Park
South St. & Maple Ave.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No Si Mid June - TBA

Hyland Park
New Britain Ave.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No Si n/a

Keney Park (Woodland)
Woodland & Greenfield St.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No
Si

Incl. Waverly
Mid June- TBA

Pope Park @Arroyo Center
30 Pope Park Drive

Amanecer hasta atardecer
Si Si Si

Si
Si TBA

Pope Park North
Putnam St. & Russ St.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No No n/a

Sigourney Park
Sigourney St.

A7cer hasta atardecer Si No Si No Si n/a

Windsor Street Park
697 Windsor Ave.

Amanecer hasta atardecer Si No Si No Si n/a
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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
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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
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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

División de Parques
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VERANO 2021

para toda la información visite:
SUMMERINHARTFORD.COM
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600 MAIN STREET | HARTFORD | CONNECTICUT 06103 thewadsworth.org

Entrada gratuita para los residentes de la ciudad de Hartford

Segundos Sábados para la Familia
Paquetes de actividades digitales ofrecidas cada mes en 
thewadsworth.org

GRAN ARTE
Cerca de Casa
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Hartford Stage se complace en anunciar clases de teatro de Summer 
Studio en persona y virtuales este verano en nuestra NUEVA ubicación: 

Greater Hartford Academy of the Arts, ubicada en  
359 Washington Street en Hartford.

Alentamos a las familias a registrarse temprano, ya que el espacio 
será limitado debido al tamaño de las cohortes más pequeñas. Hay 

becas disponibles.

Seguiremos las pautas estatales para los campamentos de verano e 
implementaremos nuevos protocolos de salud y seguridad. Si tiene alguna 

pregunta, envíe un correo electrónico a Emely Larson a  
elarson@hartfordstage.org o llame al 203-908-1832.

Visítenos en 
www.hartfordstage.org  
para obtener más  
información.

SummerStudio 2020
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El Centro de Bienvenida de Reingreso es operado por miembros de Community Partners in 
Action (CPA) y es financiado por una beca de innovación de tres años de la Fundación de 
Hartford para Público que es un socio estratégico. Está situado en la Alcadia de Hartford en 
la planta baja y esta abierto del lunes al viernes de 8:00 am hasta las 4:00 pm. 

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

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

Acceso a computadoras y teléfono también está disponible.

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

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

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

AHORA ABIERTO –
CENTRO DE BIENVENIDA DE REINGRESO DE HARTFORD

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

• Médicos
• Empleo
• Identificación y mucho más
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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.

Hartford 311
(860) 757-9311

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

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

(800) 286-2000 Eversource – Corte de Energía

(877) 944-5325 Eversource – Olor a gas

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

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

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

(860) 695-8000 Escuelas Publicas de Hartford

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

(860) 695-6300 Librería Publica de Hartford
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CITY DEPARTMENTS
Departamento Director/Líder Informaccion de Contacto

Servicios de desarrollo I. Charles Mathews 860-757-9040

Servicios de emergencia y 
telecomunicaciones (911) Sue Webster 860-757-4000

Familias, Niños, Juventud y 
Recreación Kim D. Oliver 860-757-9595

Finanzas Leigh Ann Ralls 860-757-9600

Fuego Reginald D. Freeman 860-757-4500

Salud y servicios humanos Liany E. Arroyo 860-757-4700

Recursos Humanos y Relaciones
laborales Marlene Fleeting 860-757-9800

humanresources@hartford.gov

Auditoría interna Craig S. Trujillo 860-757-9950

La oficina del alcalde Luke A. Bronin 860-757-9500

Servicios de innovación de 
Metro Hartford Charisse Snipes 860-757-9411

Oficina del Oficial Jefa de 
Operaciones Thea Montanez 860-757-9500

Oficina de Participación
Comunitaria Janice C. Castle 860-757-9311

311callcenter@Hartford.gov

Oficina de Gestión, Presupuesto
y subvenciones Jennifer Hockenhull 860-757-9550

Oficina del Asesor Fiscal John S. Philip 860-757-9640

Oficina del Recaudador de 
Impuestos Nancy S. Raich 860-757-9630

Policía Jason C. Thody 860-757-4000

Obras públicas Mike Looney 860-757-9900

Registrador de votantes Giselle “Gigi” Feliciano (D)
Sheila N. Hall (R) 860-757-9838

Oficina de Registros Noel McGregor 860-757-9750

Oficina del Tesorero Adam M. Cloud info@hartfordcitytreasurer.org
860-757-9100 51
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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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 D R A  ?

T
U

CON $1,000 - $2,500 
¿ CÓMO ...

A M A R

C  U  A
PARA CONTACTARNOS: 
OFICINA DE PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE 

HARTFORD 550 MAIN STREET, OFICINA 203

(860) 757 9520

LOVEYOURBLOCKHARTFORD      LOVEYOURBLOCK@HARTFORD.GOV      WWW.HARTFORDCT.GOV/LYBHARTFORD
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Ahora está disponible una vacuna segura y  
eficaz para protegerte contra el COVID-19.   
Infórmate más en: cdc.gov/coronavirus/vaccines

Tú te arriesgas a estar expuesto a 
personas con COVID-19 todos los días. 

 

Protégete 
contra el

COVID-19.
¡YA ME VACUNÉ

CONTRA EL 
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