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Estimados Miembros de la Comunidad: 

La Conexión de la Comunidad es una 
publicación anual confeccionada 
especialmente para la comunidad 
no incorporada de Whittier. Usted 
encontrará actualizaciones, 
información del departamento y 
listados de los recursos locales. 
Aproveche los diversos programas 
y clases que se ofrecen de forma 
gratuita o a un costo mínimo, a través 
de las bibliotecas, policía, parques y 

centros comunitarios locales. Ahora puede 
acceder a los servicios del Condado sin salir 
de su casa. Consulte la lista de Recursos en 
línea del Condado (página 12). Llegue a 
donde necesita ir en el servicio de transporte 
recientemente ampliado del Condado 
(página 15). Para su comodidad, también 
incluye un breve directorio de teléfono e 
Internet, ¡para ESTAR CONECTADO!  

¡Gracias! 
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El Liderazgo de su Condado 
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles 
actúa como su "Ayuntamiento". Póngase en contacto con 
el Supervisor de su Condado para recibir asistencia por un 
problema o una inquietud relacionada con el Condado.  

Oficina Local del Cuarto Distrito   (562) 807-7350
12720 S. Norwalk Boulevard 
Norwalk, CA 90605 

Las siguientes organizaciones también están enfocadas en 
mejorar su comunidad: 

Junta Vecinal de Seguridad de Adventure Park  
Reuniones: Tercer jueves de cada mes en Adventure Park. 
(562) 698-7645 

Junta Vecinal de Seguridad de Mayberry Park  
Reuniones: Segundo miércoles de cada mes en Mayberry Park. 
(562) 903-1874 

Consejo Asesor Comunitario del Sheriff de West Whittier 
Reuniones: Segundo martes de cada mes en Sorensen Park. 
(562) 949-2421 

Consejo Coordinador Comunitario del Condado de Whittier 
Reuniones: Primer lunes de cada mes a las 6:00 p.m. 
Los lugares de la reunión varían 
Póngase en contacto con: Jean Wall al (562) 943-4271 

Consejo Asesor Comunitario del Sheriff del Condado de Whittier 
Reuniones: Bimensuales, tercer martes de cada mes en 
Adventure Park. 
Póngase en contacto con: Estación de Norwalk al (562) 863-8711 o 
Subestación del Condado de Whittier al (562) 903-1874

Actualizaciones de la Comunidad

Celebrando la Vida de 115 Bebés 
entregados de Manera Segura  
www.BabySafeLA.org  
(877) 222-9723 o llame al 2-1-1. 
Desde que comenzó 
el programa hace 
más de trece años, 
se entregaron 115 
bebés a hospitales 
y estaciones de 
bomberos dentro 
del Condado 
de Los Ángeles. 
En California, se 
entregaron más de 
500 recién nacidos. 
El programa fue iniciado 
por la Junta de Supervisores en el 2001, y 
permite la entrega de niños recién nacidos que 
no tengan más de tres días de edad, siempre 
que ellos no muestren signos de abuso.

En la Portada: El Árbol de la Vida  
Arte Cívico en la Biblioteca Pública Los Nietos 
Artista: Barbara Beall    Dedicado: 27 de julio de 1979 
El mural Árbol de la Vida, hecho de azulejos esmaltados, fue diseñado por la ceramista 
Barbara Beall. El tema es una imagen del arte popular mexicano, cuyo origen surge 
de una combinación de artesanía precolonial en cerámica y la imaginería poscolonial 
del Jardín del Edén. El árbol de Beall, al igual que otros árboles de la vida mexicanos, 
está lleno de aves exóticas, flores y mariposas. El mural es lo primero que se ve al 
entrar en la Biblioteca Pública Los Nietos. 

Acerca de la Artista  
Barbara Beall fue fundadora del Estudio Barbara Vantrease Beall. Muchos muralistas 
y ceramistas reconocidos aprendieron y trabajaron en el estudio, que se encuentra 
en Torrance, California. El estudio tuvo una intensa actividad en la década de 1970.  

Liberty Community Plaza  
14181 Telegraph Road 

¡Se otorgó un contrato de construcción y la construcción ha 
comenzado! El proyecto tan esperado del Liberty Community 
Plaza ya está en marcha. Anteriormente conocido como la 
Recreación y Servicios Familiares del Área de Whittier, esta 
nueva instalacion y las cinco hectáreas de parque estarán 
ubicadas en la ex Academia de Entrenamiento del Sheriff. Se 
incluyen salas de usos multiples, un anfiteatro al aire libre y los 
servicios communitarios y programas recreativos se ofrecerá. 

El centro será administrado por Helpline Youth Counseling, Inc.  

El nuevo nombre, Liberty Community Plaza es un nombre 
apropiado porque parte del diseño incluye un área llamada 
Veteranos Jardín Libertad. Esta área especial ofrecerá al 
público la oportunidad de honrar el servicio y sacrificio de las 
personas locales que han servido en las fuerzas armadas de 
nuestra nación.  

El proyecto, desde su pre-desarrollo hasta su construcción, está 
a cargo de la Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado 
de Los Ángeles. La construcción se espera que esté terminado 
en 2015. Para obtener más información, llame al (562) 807-735.

C O M M U N I T Y  C E N T E R

Las rutas de Sunshine 
Shuttle se han ampliado! 
Véa la nueva ruta y los horarios en 

la página 15.

NUEVO!
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$13.3 Millones Aprobados 
para Construir la Nueva 
Biblioteca del Condado en 
South Whittier
A pedido de la Junta de Supervisores, 
se aprobó por unanimidad asignar la 
suma de $13.3 millones de dólares para 
el diseño, desarrollo y construcción de 
una nueva biblioteca del condado en 
South Whittier.

El proyecto para la nueva biblioteca 
en South Whittier forma parte de 
“Operation Libraries” [Operación 
Bibliotecas], en la que la Junta tiene 
pensado invertir $45 millones en 
la renovación de las bibliotecas del 
condado en todo el Cuarto Distrito.  
La nueva biblioteca se construirá en 
el predio del Centro STARS del Sheriff 
del Condado de Los Ángeles, en la 
esquina norte de Telegraph Road y
Colima Road, en South Whittier.  
Reemplazará la construcción 
deteriorada que ha quedado muy 
pequeña y desactualizada para una 
comunidad en crecimiento.

La Junta considera que: “No hay mejor 
manera de fortalecer una comunidad 
que invertir en bibliotecas.  Los 
residentes tendrán un mejor acceso 
a libros, videos y otros medios de 
comunicación, y cuando se haya 
completado este proyecto, tendremos 
un centro totalmente renovado que 
reúna a la comunidad”.

La biblioteca brindará un recurso 
comunitario adicional al campus 
ubicado en el Centro STARS, que 
incluirá al Liberty Community Plaza, 
en construcción, al Rio Hondo College 
South Whittier Center y al Wallis 
Annenberg Youth Center/Youth 
Activities Center.  Si desea obtener más 
información sobre los futuros planes 
para la biblioteca, comuníquese al 
(562) 940-8400. 

Actualizaciones de la Comunidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clasificaciones para los 
Camiones de Comida 
Departamento de Salud Pública y Salud Ambiental  
(626) 430-5500 

La Junta de Supervisores aprobó una 
ordenanza que exige que el programa de 
clasificación se extienda a las instalaciones 
móviles de venta de alimentos, como los 
camiones de comida y los puestos de hot dog. 
La ordenanza se aplica a todas las instalaciones 
móviles de venta de alimentos que realicen 
negocios en las áreas no incorporadas 
del  Condado de Los Angeles, y también 
de la Ciudad de Los Ángeles y Santa Mónica. Una clasificación A, B, o C significa 
que el Departamento de Salud Pública inspeccionó su restaurante móvil favorito.  

 Salud Ambiental 
Centro de Atención al Cliente 

(888) 700-9995    Fax: (626) 813-4829 
ehmail@ph.lacounty.gov
 

¡La División de Salud Ambiental del Departamento de Salud Pública del Condado 
de Los Angeles recibe unas 100.000 llamadas del público por año! Las llamadas 
abarcan temas desde condiciones insalubres de alojamiento a quejas por 
restaurantes inseguros. El nuevo Centro de Atención al Cliente cuenta ahora con 
un número propio de teléfono y número de fax y dirección de correo electrónico 
para el fácil acceso al público. 

Actualmente, algunos alimentos 
hechos en casas particulares pueden 
venderse al público. Las personas que 
poseen y dirigen un negocio en el 
hogar, conocidas como  "Operadores 
de Alimentos Artesanales", ahora 
pueden preparar alimentos que no 
sean potencialmente peligrosos en su 
casa. El alimento debe estar incluido 
en la lista aprobada por el Estado. Para 
obtener más información, llame o visite 
el sitio web indicado anteriormente.

¿Desea dirigir un 
Negocio en su Hogar? 
Departamento de Salud Pública 
y Salud Ambiental 

www.publichealth.lacounty.gov/
eh/misc/CAHomemadeFood.htm 
(626) 430-5560

(888) 662-8887 
www.laquits.com
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Parques y Recreación

Programas de Recreación y Deportes para la Juventud 
Los programas están sujetos a cambios. Póngase en contacto con el parque para 
obtener el detalle de los programas.  

PROGRAMA EDAD TEMPORADA DIAS HORARIO LUGAR CUOTA

Programas Después de la Escuela 6 a 12 años Septiembre a Junio Lunes - Viernes 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Adventure $ 45 por semana por niño
6 a 12 años Septiembre a Junio Lunes - Viernes 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Amigo Sin cargo
6 a 12 años Septiembre a Junio Lunes - Viernes 2:30 p.m. a 6:00 p.m. Sorensen $ 80 por mes
7 a 13 años Septiembre a Junio Lunes - Viernes 2:30 p.m. a 5:00 p.m. Mayberry $ 5 por niño

Liga de Béisbol (KIS) 5 a 15 años Junio - Julio Lunes - Jueves El horario varía Mayberry $ 70 por temporada
Béisbol - Tiny Tots T-Ball 3 a 4 años Agosto - Septiembre Lunes - Viernes El horario varía Mayberry $ 45 por sesión
Béisbol / Tee Ball 3 a 15 años Junio - Agosto Lunes - Sábado 5:00 p.m. a 8:30 p.m. Sorensen $ 80 por temporada
Baloncesto 3 a 15 años Febrero - Mayo Lunes - Sábado 5:00 p.m. a 8:30 p.m. 

Sábados todo el día
Sorensen $ 80 por temporada

5 a 17 años Todo el Año Lunes - Viernes El horario varía Mayberry $ 70 por temporada
Programa de Porristas 6 a 14 años Martes - Jueves 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Mayberry $ 25 más costo del 

uniforme. 
4 a 17 años Septiembre - Enero Martes - Jueves 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Sorensen $ 30 más costo de 

uniforme. La inscripción 
comienza en Augusto. 

Programa de Danza del Condado 
Capers

6 a 14 años Febrero - Mayo Martes - Jueves 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Mayberry $ 25 más costo del 
uniforme. 

Flag Football 3 a 15 años Septiembre - Diciembre Lunes - Sábado 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábados todo el día 

Sorensen $ 85 por temporada

Folclórico 5 a 12 años Todo el Año Martes 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Sorensen Llamar al parque para 
más información

H.E.A.T. (Actividades de Alta Eficiencia 13 a 17 años Todo el Año Miércoles 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Mayberry Sin cargo
Energética para Adolescentes) 13 a 17 años Todo el Año Cada dos jueves 7:00 p.m. a 8:00 p.m. Sorensen Sin cargo
Clase de Karate Mayores de 4 años Julio - Agosto Lunes - Viernes 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Mayberry $ 35 por mes

Mayores de 4 años Septiembre a Junio Martes - Jueves 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Mayberry $ 35 por mes
El Niño y el Deporte 5 a 17 años Estacional Lunes - Viernes 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Adventure A definir

5 a 17 años Estacional Sábado 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Adventure $ 40 por temporada
Programa del Condado de Los 
Ángeles para Adolescentes

13 a 17 años Todo el Año Lunes 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Adventure Sin cargo

Club del Diablillo 4 a 5 años Todo el Año Lunes - Jueves 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Mayberry $ 50 por mes
Recreación Abierta 6 a 18 años Todo el Año Sábado 12:00 p.m. a 4:00 p.m. Amigo Sin cargo
Liga de Fútbol (KIS) 5 a 17 años Septiembre - Diciembre Lunes - Sábado 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Mayberry $ 70 por temporada
Programa de Meriendas 1 a 18 años Todo el Año Lunes - Viernes 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Adventure Sin cargo

2 a 17 años  3:30 p.m. a 4:00 p.m. Amigo Sin cargo
1 a 18 años  3:00 p.m. a 4:00 p.m. Mayberry Sin cargo
1 a 18 años 3:30 p.m. a 4:30 p.m. Sorensen Sin cargo

Softbol (Niñas) 7 a 16 años Junio - Agosto Lunes - Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Sorensen $ 80 por temporada
Campamento del Día de la 
Primavera

7 a 14 años A definir Lunes - Viernes 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Mayberry Cargo de $ 40

Campamento de Verano 6 a 12 años Junio - Agosto Lunes - Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Amigo Sin cargo
7 a 14 años Julio - Agosto Lunes - Viernes 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 

(horario regular)  
7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
(horario extendido) 

Mayberry $ 200 por mes o $ 250 
por mes para el horario 
extendido

6 a 12 años Junio - Agosto Lunes - Viernes 7:30 a.m. a 6:00 p.m. Sorensen $ 250 por mes
Programas de Almuerzo de 
Verano

Menores de 18 años Julio - Agosto Lunes - Viernes 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Amigo Sin cargo

1 a 17 años Julio - Agosto Lunes - Viernes 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Mayberry Sin cargo
1 a 18 años Julio - Agosto Lunes - Viernes 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Sorenson Sin cargo

Programa de Meriendas de Verano 1 a 17 años Julio - Agosto Lunes - Viernes 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Mayberry Sin cargo
Programa para Adolescentes 12 a 18 años Todo el Año Viernes 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Amigo Sin cargo

13 a 17 años Todo el Año Lunes 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Mayberry Sin cargo
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PROGRAMA EDAD TEMPORADA DIAS HORARIO LUGAR CUOTA

Tiny Tots 3 a 5 años Todo el Año Lunes - Viernes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Adventure A definir
3 a 5 años Todo el Año Lunes, miércoles, viernes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Amigo Sin cargo

 1ª Sesión (mañana) 4 a 5 años Septiembre a Junio Lunes - Viernes 9:00 a.m. a 11:30 a.m. Mayberry $ 60 por mes
 2ª Sesión (tarde) 3 a 4 años Septiembre a Junio Martes - Viernes 12:00 p.m a 2:00 p.m. Mayberry $ 60 por mes
 1ª Sesión (mañana) 3 a 5 años Septiembre a Junio Martes - Viernes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Sorensen $ 70 por mes (no deben 

usar pañales) 
 2ª Sesión (tarde) 3 a 5 años Septiembre a Junio Martes - Viernes 12:30 p.m. a 3:30 p.m. Sorensen $ 70 por mes (no deben 

usar pañales)

Programa de Préstamo de Juguetes 5 a 12 años Todo el Año Viernes 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Adventure Sin cargo
6 a 12 años Todo el Año Viernes 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Amigo Sin cargo
3 a 12 años Todo el Año Viernes 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Mayberry Sin cargo

Arborismo Todas las edades Todo el Año A definir A definir Adventure Sin cargo

Programas de Recreación y Deportes para la Juventud continuación  

Programas de Recreación para Adultos y Familias 
PROGRAMA EDAD TEMPORADA DIAS HORARIO LUGAR CUOTA

Programa de Modificación de 
Deportes para Adultos

Mayores de 18 años Todo el Año Martes y jueves 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Adventure Sin cargo

Aerobics Mayores de 18 años Todo el Año Lunes, martes, miércoles 6:00 p.m. a 7:00 p.m. LNCSC Sin cargo
Danza azteca Mayores de 5 años Todo el Año Domingos 9:45 a.m. a 11:45 a.m. Mayberry Sin cargo

Todo el Año Lunes y jueves 7:30 p.m. a 9:30 p.m. LNCSC
Ballet y Danza Folclórica Todas las edades Todo el Año Martes 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Adventure $ 5 por clase

Todo el Año Miércoles 7:00 p.m. a 8:30 p.m. LNCSC
Liga Mixta de Softbol Mayores de 18 años La temporada comienza una vez 

que la lista está completa 
Jueves 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Mayberry $ 300 por inscripción de 

equipo. Fecha a determinar
Voleibol Mixto Mayores de 18 años La temporada comienza una vez 

que la lista está completa 
Miércoles 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Mayberry $ 300 por inscripción de 

equipo. Fecha a determinar
Comedores Compulsivos Anónimos Todas las edades Estacional Jueves 7:00 p.m. a 8:00 p.m. Adventure Teléfono (714) 926-0185
Gimnasia Mayores de 18 años Todo el Año Jueves 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Sorenson Sin cargo
Gimnasia Sala de Ejercicios Mayores de 18 años Todo el Año Lunes y viernes 8:00 a.m. a 11:30 a.m. Adventure Sin cargo

6:00 p.m. a  8:00 p.m.
Mayores de 18 años Todo el Año Lunes y viernes 8:00 a.m a 5:00 p.m. LNCSC Sin cargo

Folclórico 5 a 12 años Todo el Año Sábados 11:00 a.m. a 1:30 p.m. Mayberry $ 25 por mes 
Baloncesto Masculino Mayores de 18 años La temporada comienza una vez 

que la lista está completa 
Lunes - Jueves 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Mayberry $ 275 por inscripción de 

equipo. Fecha a determinar
Softbol Masculino Mayores de 18 años La temporada comienza una vez 

que la lista está completa 
Jueves 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Mayberry $ 300 por inscripción de 

equipo. Fecha a determinar
Aerobics por la Mañana Mayores de 18 años Todo el Año Lunes - miércoles 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Mayberry Sin cargo
Junta de Seguridad Vecinal y de Park Todas las edades Todo el Año Cada 3er martes 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Adventure Sin cargo
Programa de Caminatas Mayores de 18 años Todo el Año Martes y jueves 8:30 a.m. a 9:30 a.m. Amigo Sin cargo
Baloncesto Femenino Mayores de 18 años Todo el Año Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Mayberry $ 275 por inscripción de 

equipo. Fecha a determinar
Softbol Femenino Mayores de 18 años Todo el Año Martes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Mayberry $ 300 por inscripción de 

equipo. Fecha a determinar
Voleibol Femenino Mayores de 18 años Todo el Año Martes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Mayberry $ 260 por inscripción de 

equipo. Fecha a determinar
Carpinteros de Whittier Mayores de 18 años Todo el Año Cada 2° jueves 6:30 p.m. a 9:00 p.m. Adventure Sin cargo
Yoga Mayores de 18 años Todo el Año Lunes 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Adventure Sin cargo
Zumba Mayores de 18 años Todo el Año Lunes y viernes 7:00 p.m.a 8:00 p.m Mayberry $ 3 por clase

Mayores de 18 años Todo el Año Miércoles 9:15 a.m. a 10:15 a.m. Adventure $ 4 por clase
6:45 p.m. a 8:15 p.m.

Mayores de 18 años Todo el Año Sábados 8:00 a.m a 9:00 a.m. Sorensen $ 3 por clase

Parques y Recreación

Adventure Park 
10130 S. Gunn Ave. 
Whittier, CA 90605 
(562) 698-7645 
 

Centro Los Nietos para la Comunidad y la Tercera Edad (LNCSC)  
Departamento de Servicios para la Comunidad y 
la Tercera Edad 
11640 E. Slauson Avenue 
Whittier, CA 90606 
(562) 699-9898 

Mayberry Park 
13201 E. Meyer Rd. 
Whittier, CA 90605 
(562) 944-9727 
 

Sorensen Park 
11419 Rose Hedge Dr. 
Whittier, CA 90606 
(562) 908-7763 

Los programas están sujetos a cambios. Póngase en 
contacto con el parque para obtener más detalles.  
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Parques y Recreación

Disfrute del entorno tranquilo de la 
Reserva de Puente Hills y las caminatas 
mensuales guiadas por naturalistas el 
tercer sábado de cada mes. Los perros 
con correa también son bienvenidos en 
algunos senderos. Regístrese en www.
meetup.com/Puente-Hills-Preserve-
Hikers para recibir actualizaciones sobre 
nuestras próximas caminatas públicas o 
visite el calendario en nuestra página web. 
A continuación se enumeran algunas de 
las próximas caminatas. 

Caminata para conocer la Historia 
de los Ranchos del Lugar 
Sábado 17 de mayo de 2014
4:00 p.m. a 06:00 p.m. 
Comienzo de la senda en Turnbull Canyon 
El puente Hills es parte de la larga y rica 
historia de la posesión de tierras y la 
producción agrícola. aprender sobre la 
historia local en esta caminata moderada 
de 4 millas. No se admiten perros. 

Caminata por los Bosques de Nogales 
Sábado 21 de junio de 2014
9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Powder Canyon Trailhead
2345 Fullerton Road, La Habra Heights 
En esta fácil caminata de 2 millas 
descubra por qué la Reserva Puente 
Hills es un tesoro nacional único y digno 
de incluir en una propuesta para Área 
Nacional de Recreación.

Autoridad de Conservación 
del Hábitat de Puente Hills 
www.HabitatAuthority.org 
(562) 945-9003 

 

¡Reserva la Fecha!  Sábado, 27 de septiembre 2014

¡Únete a la Autoridad de 
Conservación del Hábitat de 
Puente Hills que celebra sus 20 
años el Sábado, 27 de septiembre 2014. El 
evento se llevará a cabo en Hacienda Heights 
9 a.m. - 1 p.m.

EL EVENTO CONTARÁ CON:

• Refrescos

• Anuncios de premios

• Artesanías y caminatas

• Cabinas y displays

Preservation,
Restoration,
and Education

C E L E B R A T I N G
HABITAT AUTHORITY

Como nosotros en 
Facebook!
facebook.com/
PuenteHillsPreserve

Siguenos en Twitter!
@PHHPA

Obtener más información en:  www.HabitatAuthority.org

UN CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA

UN CONCURSO DE 
ENSAYOS

UN COTO PASAPORTE

En preparación 
para el evento de 
aniversario de la 

Autoridad Habitat 
ofrecerá:

PROGRAMA DIAS HORARIO PARQUE

Mercado de Pulgas 1er martes de cada mes 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Adventure
Fiesta del Día de la Madre Mayo de 2014 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Amigo
Trabajos para el Día del Padre Junio de 2014 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Amigo
Conciertos en el Parque Martes de agosta de 2014 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Adventure
Velada Nacional Agosto de 2014 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Mayberry
Festival Educar y Celebrar 16 de agosto de 2014  10:00 a.m. a 2:00 p.m. Adventure
Serie de Conciertos de Verano Agosto de 2014 A definir Mayberry
Programa de Diversión de Halloween Octubre de 2014 5:00 p.m. a 8:00 p.m Mayberry
Ronda Fantasmal de Halloween 31 de octubre de 2014 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Sorensen
Almuerzo del Día de Acción de Gracias Noviembre de 2014 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Amigo
Cena de Acción de Gracias de la 20 de noviembre de 2014 2:00 p.m. a 7:00 p.m. Adventure
Comunidad Noviembre de 2014 6:00 p.m. a 8:00 p.m Mayberry

Noviembre de 2014 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Sorensen
Desayuno con Santa Diciembre de 2014 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Sorensen
Galletas y Cacao Caliente con Santa Diciembre de 2014 A definir Mayberry
Aquí viene Santa Lunes 1° de diciembre de 2014 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Amigo

18 de diciembre de 2014 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Adventure

Eventos Especiales - ¡GRATIS!  
Los programas están sujetos a cambios. Póngase en contacto con el 
parque para obtener el detalle de los programas.  
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PROGRAMA DIAS HORARIO LUGAR

Aerobics Lunes a miércoles 10:30 a.m a 11:00 a.m. Mayberry
Jueves (pago) 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Sorensen

Artes y Oficios Lunes a miércoles 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Mayberry
Bingo Viernes 10:45 a.m a 11:45 a.m. Adventure

Lunes a viernes 1:00 p.m. a 4:00 p.m. LNCSC
Martes a jueves 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Mayberry

Último viernes del mes 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Mayberry
Celebraciones de Cumpleaños 3er lunes de cada mes 10:30 a.m. a 12:30 p.m. LNCSC

Lunes, miércoles y viernes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Mayberry
Sala de Ejercicios Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. LNCSC
Karaoke Lunes a miércoles 10:00 a.m a 10:30 a.m. Mayberry
Servicios Legales (Bet Tzedek) Cada dos meses Llame para saber fechas y 

programar citas
LNCSC

Loteria 2° lunes de cada mes 9:00 a.m a 10:00 a.m. Adventure
Señoras del sombrero rojo Viernes 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Adventure
Ejercicio para la Tercera Edad Lunes a miércoles 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Adventure
Gimnasio de alto nivel Lunes a viernes 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Adventure
Tai Chi Martes 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Mayberry
Club de Caminatas Martes a jueves 10:00 a.m a 10:30 a.m. Mayberry
Clase de Zumba A definir A definir Mayberry
CLUBS MAYORAS  
Adventure Park para la 
Tercera Edad

Viernes 10:30 a.m a 12:30 p.m. Adventure

Club Cultural Pan Americano 4° domingo de cada mes 12:00 p.m. a 7:00 p.m. LNCSC 
Club de la Moneda 1° jueves del mes 6:30 p.m. a 8:30 p.m. LNCSC
Jardín Comunitario Lunes a viernes 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Adventure
Club de Tejer Jueves 9:00 a.m. a 12:00 p.m. LNCSC
Jermone Verde Valley Club 3er sábado del mes 1:30 p.m. a 4:30 p.m. LNCSC
Club John F. Kennedy Cada 2° y 4° martes 1:00 p.m. a 4:00 p.m. LNCSC
Mayberry Park para la Tercera 
Edad

Lunes a viernes  9:30 a.m. a 2:30 p.m. Mayberry

PROGRAMAS DE ALMUERZO
(Mayores de 60 años/ $ 2,75) Lunes a viernes 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Adventure

Lunes a viernes 11:30 a.m. a 12:30 p.m. LNCSC
Lunes a viernes 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Mayberry
Viernes 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Mayberry

Programas para la Tercera Edad

Departamento de Servicios 
para la Comunidad 
y la Tercera Edad  
Centro Los Nietos para la 
Comunidad y la Tercera Edad 
(LNCSC)  
11640 E. Slauson Avenue 
Whittier, CA 90606 
(562) 699-9898  
 
Departamento de 
Parques y Recreación 

Adventure Park 
10130 S. Gunn Avenue 
Whittier, CA 90605 
(562) 698-7645 
 
Mayberry Park 
13201 E. Meyer Road 
Whittier, CA 90605 
(562) 944-9727 
 
Sorensen Park 
11419 Rose Hedge Drive 
Whittier, CA 90606 
(562) 908-7763 

www.LAGOBus.info 
(800) 439-0439 
Las personas mayores (de más 
de 60 años) y las personas con 
discapacidades que residan en 
la comunidad no incorporada 
de Whittier pueden acceder al 
servicio Dial-A-Ride. Se requiere 
prueba de edad, de residencia y de 
discapacidad. El servicio no se ofrece 
en el Día de Año Nuevo, Día de los 
Caídos, Día de la Independencia, 
Día del Trabajo, Día de Acción de 
Gracias y Navidad. La tarifa es de 
50 centavos por viaje.  

Horario del Servicio: 
Lunes a Viernes:
7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Domingos:
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Dial-A-Ride
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Servicios a la Comunidad

Centro de Recursos Comunitarios (CRC)  
Comisión de Desarrollo Comunitario 
10750 Laurel Avenue, Whittier, CA 90605  
(562) 946-2425  www.swcrc.org 
Lunes - Jueves: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.  
Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

El Centro de Recursos Comunitarios conecta a residentes con servicios y programas 
como asistencia jurídica, atención médica, vivienda, educación, cuidado de niños y más. 

PROGRAMA DÍAS HORARIO

Asistencia en las Tareas Escolares Después de la Escuela Lunes - Viernes 2:15 p.m. a 5:15 p.m.
Asesoramiento para Jóvenes en Riesgo y Clases para Padres Lunes - Miércoles 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Clases de Computación   
 Laboratorio Abierto de Informática Abierto todos los días Llame para programar 

el horario
 Taller Bilingüe de Funciones Informáticas Básicas Lunes 11:00 a.m a 11:50 a.m.
  Taller de Inglés Como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) 

asistido por computadora. 
  Introducción a las Funciones Informáticas Básicas 
  Introducción a las Habilidades de Preparación Laboral 
  Microsoft Office

Miércoles 

Jueves 
1er y 3er viernes 
Lunes y miércoles

11:00 a.m a 11:50 a.m. 

11:00 a.m a 11:50 a.m. 
11:00 a.m a 11:50 a.m. 
6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Centro de Recursos para Jóvenes bajo tutela temporal Emancipados Lunes a viernes 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) Lunes y miércoles 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Asistencia de Derecho de Familia 1er jueves de cada mes 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Programa de Educación, Divulgación y Capacitación para el Corazón 
(HEART, por sus siglas en inglés)

Martes 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Inscripción a Programas de Salud Lunes a viernes 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Programa de Orientación para Estudiantes del Último Año de la Secundaria Lunes a jueves 5:30 p.m. a 6:00 p.m.
Programa de Asistencia Energética para Hogares 2° y 4° jueves de cada mes 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Inscripcion para Medi-Cal y Cal-Fresh (cupones para comida) Lunes, miércoles, viernes 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
Talleres para Padres y Adolescentes Martes 6:30 p.m. a 7:30 p.m.

Eventos Especiales 2014 

19 de junio de 2014
Muestra de Arte y Talento 

5 de agosto de 2014
Velada Nacional 

Octubre de 2014 (a definir)
Vacunas contra la Gripe y la Neumonía 

Diciembre de 2014
Donación Navideña de Alimentos y Juguetes 
La inscripción para los residentes del área 
no incorporada de Whittier con ingresos 
que califican comienza el 15 de septiembre. 
Los grupos familiares se deben registrar 
previamente. 

De Desperdicio a Admirado  
Desfile de Moda "El Arte del Reciclaje" 
Centro de Recursos Comunitarios  

¿Qué se obtiene cuando se mezcla la 
creatividad con la basura reciclable? ¡Moda 
imaginativa! Durante la muestra "El Arte 
del Reciclaje", los residentes pudieron 
ver personalmente cómo los materiales 
reciclables utilizados pueden reinventarse 

en algo funcional. 
El tema del 
espectáculo, "Reciclar, 
Reducir, Reutilizar y 
Reinventar", condujo a 
la transformación de materiales cotidianos 
reciclados en prendas de vestir. Los 
estudiantes del Programa de Asistencia 
en las Tareas del Centro de Recursos 
Comunitarios se unieron a artistas locales 
para crear arte para vestir utilizando 
un 100% de artículos reciclables como 
periódicos, plásticos, anillas de latas, 
envolturas de golosinas y otros materiales. 
Los estudiantes aprendieron cómo la 
reinvención de materiales cotidianos evita 
el despilfarro y reduce el consumo de 
energía y la contaminación.  
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Ayuda en Vivo con la Tarea 
Tutores en línea GRATIS están disponibles para los 
estudiantes desde el kindergarten hasta el grado 
12, la universidad y los estudiantes adultos en 
Matemáticas, Ciencias, Inglés y Estudios Sociales. 
Acceder al servicio en línea todos los días de 3:00 
p.m. a10:00 p.m. de su casa, oficina o la biblioteca. 
Para más información visite www.librarytutor.org.

¡Ir Móvil!  
Visite colapublib.org/mobile 
Descargar la aplicación para el teléfono inteligente 
para encontrar una biblioteca, 
verificar su cuenta, buscar en el 
catálogo, tiene lugar, y más.

¡Descargar libros de 
la biblioteca de forma 
gratuita!  
Obtener el máximo provecho de 
sus tarjeta de usuario las 24 horas 
al día. Echa un vistazo a los libros 
electrónicos en
www.colapublib.org/gomobile

Biblioteca Los Nietos  
Theresa Cazares, Directora de la Biblioteca de la Comunidad 
11644 East Slauson Avenue 
Whittier, CA 90606 (562) 695-0708 
Domingos / Feriados Cerrado 
Lunes y martes 12:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Miércoles y jueves 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Viernes y sábados 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Centro de Tareas 
La Biblioteca Los Nietos cuenta con un Centro de Tareas con 
computadoras, materiales y personal capacitado para ayudar a los 
estudiantes con el trabajo escolar. 
Hora de Cuentos y Actividad Artística 
Todos los miércoles a las 4:00 p.m.  
 
Biblioteca Sorensen  
Leticia Polizzi, Directora de la Biblioteca de la Comunidad 
6934 Broadway Avenue 
Whittier, CA 90606 (562) 695-3979 
Domingos / Feriados Cerrado 
Lunes a jueves 11:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Viernes y sábados 11:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Sesiones de Cuentos 
Cuentos para Niños Pequeños todos los miércoles a las 11:00 a.m., 
Cuentos para Preescolares todos los viernes a las 10:00 a.m., Cuentos 
después de la Escuela todos los martes a las 2:00 p.m. y Cuentos para 
Bebés los martes a las 11:00 a.m. 
Únete a la Junta Asesora para Adolescentes 
Se reúne el primer jueves de cada mes para discutir intereses 
relacionados con los adolescentes en la biblioteca. Si estás entre 7° a 
12° grado, únete al grupo y disfruta de bocadillos y refrescos. 
 
Biblioteca South Whittier 
Kelly Baggett, Directora de la Biblioteca de la Comunidad 
14433 Leffingwell Road 
Whittier, CA 90604 (562) 946-4415 

Domingos / Feriados Cerrado 
Lunes a miércoles 12:00 p.m.a 8:00 p.m 
Jueves 11:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Viernes y sábados 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Cuentos 
La Biblioteca South Whittier ofrece Cuentos en Pijamas para niños de 
3 a 6 años todos los miércoles a las 6:00 p.m. Los niños más grandes 
también son bienvenidos. Los pijamas son opcionales!
Centro de Tareas 
Los niños de 3 a 6 grado pueden recibir ayudar con una tarea de un 
miembro del personal de lunes a miércoles de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y 
los sábados de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. Para llame asistencia adicional a la 
biblioteca.
Zona de Adolescentes 
El Área de Adolescentes incluye materias de interés específico para 
los adolescentes. Hay muebles cómodos para descansar, donde los 
adolescentes pueden tener acceso WIFI, leer ficción, o pasar un rato 
con los amigos.
Habrá programas de interés para los adultos, los adolescentes, las 
familias y los niños durante el año. Visite el sitio web o llame a la 
biblioteca para obtener más información.

Biblioteca 
Pública 
www.colapublib.org 
Acceso inalámbrico 
a Internet GRATUITO, 
disponible en todas las 
bibliotecas para quienes 

tengan tarjeta de la biblioteca. En cada biblioteca 
también hay programas de Lectura de Verano para 
Jóvenes, junto con una variedad de otros programas 
que pueden no estar en la lista. Póngase en contacto 
con su biblioteca local para obtener más información 
o visite el sitio web.  

El La Biblioteca Pública del Condado de Los Ángeles 
sirve en el área no incorporada de Whittier. Todas 
las bibliotecas del condado tienen WIFI gratuito y 
computadoras de acceso público, junto con libros, 
música y películas.

Servicios a la Comunidad
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Departamento de Cuidado y Control de Animales (ACC) 
Downey Animal Care Center  
11258 S. Garfield Avenue, Downey CA 90242 
Lunes - Jueves: 12:00 p.m. a 7:00 p.m.  
Viernes, sábado, y domingo: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Feriados cerrado 
¡NUEVO sitio web! 
www.animalcare.lacounty.gov 
(562) 940-6898 
El Departamento de Cuidado y Control 
de Animales ha lanzado un NUEVO sitio 
web. Además de la nueva apariencia fácil 
de usar, el sitio cuenta con mejoradas 
funcionalidades diseñadas para mejorar 
aún más el servicio al cliente. Algunas de las funcionalidades de la nueva página 
web son: 
Solicitud de Servicio en Línea: Los residentes pueden presentar una solicitud de 
servicio en línea para asuntos tales como: informar acerca 
de perros sueltos, animales heridos, mordeduras de 
perros (no de emergencia), animales muertos para 
recoger, crueldad hacia los animales, etc. 
Quejas en Línea por Ruido de Animales: 
Funcionalidad fácil de usar que ayuda a que los 
residentes comiencen el proceso de notificación de 
quejas por ruido de animales y brinda información 
adicional sobre cómo el Departamento de 
Cuidado y Control de Animales protege al público 
y a los animales. Plugins para las redes sociales 
que permiten a los usuarios compartir fácilmente 
información en más de veinte plataformas de redes 
sociales y mejorar la capacidad de búsqueda de animales  ya están 
disponibles.
¡Deje un "Me gusta" en Facebook! http://www.facebook.com/CountyofLosAngelesAnimalCare  
o sígalos en Twitter- @LACoAnimalCare.

Comisionado de Agricultura / 
Pesos y Medidas 
http://acwm.lacounty.gov/ 
(800) 665-2900 

 
Sea un Comprador Inteligente - Ahorre Dinero, Tiempo y Es-
fuerzo 

1. Controle los recibos de las tiendas para evitar cobros excesivos. Usted está 
legalmente autorizado para obtener el precio más bajo anunciado, publicado o 
citado, ofrecido por una tienda para cualquier artículo que compre. 

2. Controle la pantalla del surtidor cuando cargue combustible. Usted debe recibir 
la cantidad exacta de gasolina por la que paga y el costo total no debe aumentar 
si usted no está cargando combustible. 

Si sospecha que hay un problema con un lector de precios o con un surtidor, balanza 
o cualquier otro dispositivo de medición en un negocio, llame al Departamento o 
póngase en contacto con ellos por Internet. 

Envíe sus quejas por correo electrónico a scanners@acwm.co.la.ca.us o llame al 
Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles para presentar 
una queja por una publicidad falsa o engañosa al (800) 593-8222 (desde el Condado 
de Los Ángeles) o al (213) 974-1452 (desde afuera del Condado de Los Ángeles). 

Los formularios de quejas y la información adicional al consumidor también están 
disponibles en el sitio web de Asuntos del Consumidor en: http://dca.lacounty.gov

Comisión de Desarrollo 
Comunitario (CDC) 
(626) 262-4511 www.lacdc.org 
La Comisión de Desarrollo Comunitario 
ofrece programas de asistencia para la 
vivienda, desarrollo económico y social 
para residentes de áreas no incorporadas.  
 
 
 
 

Programas de Desarrollo y 
Conservación de Viviendas  
Programa de Préstamos para Mejoras Para 
el Hogar Unifamiliar  
(626) 586-1846 

Programas para Compradores 
de Primera Vivienda  
Programa de Propiedad de Vivienda 
(626) 586-1837 

Programa de Certificado de Crédito 
Hipotecario 
Ofrece a los compradores de primeras 
viviendas un crédito federal sobre el 
impuesto a la renta  
(626) 586-1839 

Programa Handyworker 
http://www.vicsinc.org | (562) 204-0529 
Veteranos en Servicios a la Comunidad 
10260 Matern Pl., Santa Fe Springs, CA 90670 
Servicio de reparaciones menores para 
viviendas propias o alquiladas de familias 
de ingresos bajos y moderados.  

Proyecto SIDA Whittier-Rio Hondo 
http://www.wrhap.org | (562) 698-2247  
12401 Slauson Avenue , Whittier, CA 90605 
Este programa ofrece servicios para clientes 
con VIH/SIDA. 

Centro de Derecho a la Vivienda 
 http://www.hrc-la.org | (800) 477-5977 
3255 Wilshire Boulevard, Suite 1150 
Los Ángeles, CA 90010 

Refugios de Emergencia de la 
Autoridad de Servicios para 
Personas sin Hogar de Los Ángeles  
http://www.lahsa.org | (213) 683-3333 
811 Wilshire Boulevard, 6th Floor 
Los Ángeles, CA 90017 

Asociación de Refugios 
http://www.shelterpartnership.org 
(213) 688-2188 
523 W. 6th Street, Suite 616 
Los Ángeles, CA 90014 
Recolecta y distribuye ropa y artículos para 
el hogar a los refugios.

Recursos en Línea del Condado | www.lacounty.gov
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Recursos en Línea del Condado de Los Ángeles 
http://portal.lacounty.gov/wps/portal/lac/online/ 
Inicie sesión en el sitio web del Condado de Los Ángeles para 
obtener una lista de más de cien recursos en línea del Condado.  

¡Mírelo en vivo! Reunión de la Junta de Supervisores 
del Condado de Los Ángeles  
http://bos.co.la.ca.us/BoardMeeting/LiveBroadcast.aspx 
Las reuniones se realizan todos los martes a las 9:30 a.m. 
aproximadamente.  

Recursos en Línea del Condado | www.lacounty.gov

Seguridad Pública 
¡Manténgase informado! 
Regístrese en el Sistema de Notificación Masiva de 
Alertas de Emergencia del Condado de Los Ángeles  
www.Alert.lacounty.gov 
El Centro de Operaciones de Emergencias del Condado 
utilizará el Sistema AlertLA para avisarle sobre las emergencias 
o situaciones críticas asociadas a su domicilio y proporcionarle 
información relativa a las acciones necesarias.  
Crime Stoppers - Informe Delitos de Manera Anónima 
www.lacrimestoppers.com 1(800) 222-TIPS (8477) 
Envíe un mensaje de texto con las letras TIPLA más la 
información que quiere reportar al 274637 (CRIMES) o utilice 
el sitio web.  
Guía de Supervivencia ante casos de Emergencias 
disponible en Línea 
http://lacoa.org/PDF/EmergencySurvivalGuide-LowRes.pdf 
Los residentes de áreas no incorporadas pueden prepararse ante 
casos de desastres ingresando a la página de inicio del Condado 
www.lacounty.gov y haciendo clic en "Residents" (Residentes) 
y luego en"Unincorporated Areas" (Áreas no incorporadas). 
Encontrará la Guía en "Emergency Preparedness" (Preparación 
ante casos de Emergencias).  
Línea Directa por Grafitis 
(800) 675-4357 (HELP)  www.ladpw.org/go/graffiti 
Llame o informe en línea sobre un graffiti las 24 horas del día, todos 
los días de la semana. Los residentes con iPhones pueden informar 
la presencia de grafitis usando "The Works", que se descarga de 
manera gratuita a través de la tienda de aplicaciones de Apple. 
Los usuarios de iPhone pueden informar la presencia de un grafiti 
tomando una foto o haciendo clic en el mapa. Los usuarios de 
teléfonos inteligentes pueden informar la presencia de un grafiti a 
través de la página web www.dpw.lacounty.gov/theworks
Planificación de Concientización de Necesidades 
Especiales (SNAP, por sus siglas en inglés) Registro 
Voluntario ante casos de Desastres 
www.snap.lacounty.gov  
Registro voluntario ante casos de desastres para residentes con 
necesidades especiales. 
Nixle - Reciba Mensajes de la Comunidad Local de 
la Estación del Sheriff  
www.nixle.com 
Regístrese para recibir notificaciones actualizadas del 
Departamento del Sheriff o de su estación local a través de alertas 
por correo electrónico o mensajes de texto. También puede enviar 
su código postal por mensaje de texto al 888777 para recibir solo 
alertas por mensaje de texto. Se aplican las tarifas estándar de 
mensajes de texto. 

Parques y Recreación 
http://m.parks.lacounty.gov 
Información al alcance de su mano sobre los hermosos parques, 
los eventos especiales y los interesantes programas del 
Departamento.  
Biblioteca Pública  
Ayuda en Vivo con la Tarea www.librarytutor.org  
Servicio en línea GRATUITO que conecta a estudiantes de jardín de 
infantes hasta 12° grado, universitarios y adultos con tutores en vivo.  

¡Pruebe la Nueva Aplicación Móvil de la Biblioteca para 
Teléfonos Inteligentes! 
www.colapublib.org/mobile 
Encuentre una biblioteca, busque en el catálogo, realice una 
suspensión y mucho más. 
¡Atención propietarios de Kindle!  
www.colapublib.org/mobile
¡Descargue libros de la biblioteca de forma GRATUITA! Eche un 
vistazo a los libros electrónicos de OverDrive o descargue un 
libro electrónico en su dispositivo o computadora.  

Obras Públicas y Planificación Regional 
Departamento de Obras Públicas   
http://dpw.lacounty.gov/TheWorks 
¡Inicie sesión en "The Works" y acceda a la información sobre 
permisos, servicios públicos, carreteras, servicios de transporte 
público, siga el estado de su queja, descargar fotos de los lugares 
problemáticos que ahora incluye parques y senderos, violaciónes 
informe de propiedad, graffiti, violaciónes de salud pública en 
los hoteles, moteles y apartamentos y más!

Mapa Solar http://solarmap.lacounty.gov/ 
Averigüe qué áreas de su casa son adecuadas para la colocación 
de paneles solares y los posibles ahorros en el costos de los 
servicios públicos.  

Z-NET http://planning.lacounty.gov/snet 
Busque información sobre el uso del suelo y zonificación en 
áreas no incorporadas.  

Servicios Adicionales del Condado 
2-1-1 Información y Referencias www.211la.org  
Buscar en la base de datos de 2-1-1 las necesidades comunitarias, 
sociales, sanitarias y de servicios del gobierno.  

Departamento de Cuidado y Control de Animales 
http://animalcare.lacounty.gov
Solicitudes de servicio en línea de acceso para informar perros 
sueltos, animales muertos recoger, y más.

Oficina del Tasador 
http://maps.assessor.lacounty.gov/mapping/viewer.asp 
Averigüe la descripción de su propiedad, información de 
facturación de impuestos y mucho más.  

Departamento de Recursos Humanos  
http://m.hr.lacounty.gov 
Busque empleos y reciba alertas en su móvil 

¡El Condado de Los Ángeles lo ayuda!
http://lacountyhelps.org 
Determine si reúne los requisitos para obtener 
servicios sociales.  

Sitio web del Condado de Los Ángeles y Localizador de 
Servicios  www.gis.dpw.lacounty.gov/servicelocator 
Busque su Distrito o los proveedores de servicios. Usted puede 
buscar representantes en su Condado, en el Estado o Federales, 
así como distritos de agua, distritos escolares, autoridades 
locales del orden público y mucho más. 

¡“The Works” se ha mejorado!   
El Condado ofrece ahora una versión mejorada de aplicación 
“The Works” para iPhone y Andriod. La aplicación ampliado 
permitirá a los usuarios solicitar servicios adicionales para 
ayudar a mejorar su comunidad. Busca la aplicación en
http://dpw.lacounty.gov/theworks/
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Seguridad Pública

 
www.fire.lacounty.gov Facebook.com/LACoFD 
¡En caso de emergencia, llame al 9-1-1!  

Un Mensaje de la Comunidad  
del Condado de Los Ángeles  
Jefe de Bomberos Daryl L. Osby 
Ya sea que esté en su casa o viajando, usted 
puede encontrar toda la información que necesita en 

nuestro sitio web, en los sitios de 
las redes sociales o en la estación 
local de bomberos. ¡Lo   tendremos 
informado las 24 horas del día, todos 
los días de la semana! ¿Necesita hablar 
con alguien de inmediato? Llame 
a nuestro Equipo de Información 
Pública al (323)  881-2411 o 
envíenos un correo electrónico a  
info@fire.lacounty.gov. Conozca 
a los héroes del departamento 
de bomberos en el Canal 

YouTube del Departamento, en youtube.com/user/
LosAngelesCountyFD.  
Deje un "Me gusta" en Facebook.com/LACoFD o síganos 
en Twitter@LACo_FD para obtener actualizaciones 
instantáneas. ¡Permanezca conectado con nosotros!

Dos Pasos para Sobrevivir utilizando 
reanimación cardiopulmonar (RCP) 
Solo con las Manos 
http://www.heart.org/handsonlycpr 
El 80 por ciento de todos los paros 
cardiorespiratorios ocurren en el hogar y usted 
puede desempeñar un papel fundamental para 
aumentar las probabilidades de supervivencia 
de un ser querido. Mientras los servicios de 
emergencia están en camino, las compresiones 
torácicas RCP "solo con las manos" pueden proporcionar el flujo de 
sangre necesario para dar al paciente una mejor oportunidad de 
sobrevivir una vez que lleguen los profesionales de primeros auxilios. 
Si usted ve colapsar repentinamente a un adolescente o a un adulto, 
llame al 9-1-1 y realícele presiones fuertes y rápidas en el centro del 
tórax al ritmo de la clásica canción disco "Stayin 'Alive", que tiene el 
ritmo perfecto para realizar RCP "solo con las manos". 
Actualmente, en el condado de Los Ángeles solo sobrevive el seis por 
ciento de las víctimas de un paro cardiorespiratorio. El año pasado, 
más de 5.000 personas en todo el Condado aprendieron a salvar una 
vida con CPR "solo con las manos" tomando una clase rápida de tan 
solo cinco minutos en la estación local de bomberos. Para aprender 
más acerca de RCP "solo con manos", llame a (562) 402-9709 o visite 
el sitio web arriba indicado para ver un video instructivo y compartirlo 
con las personas importantes en su vida.

Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles 

Seguridad Pública

Allen M. Castellano, regresa a la estación de 
Pico Rivera como un capitán recién nombrado. 
Capitán Castellano se ha asignado a las diversas estaciones, 
incluyendo la estación de Pico Rivera, donde fue nombrado 
adjunto del Año, se desempeñó como diputado equipo COPS 
y enlace con la comunidad de West Whittier no incorporado. 
Después de varias promociones le asignaron como ayudante 
ejecutivo en la sede del departamento. Capitán Castellano 
posee una licenciatura en justicia criminal, y una Maestría en 
Administración Pública. También se ha 
desempeñado en calidad de Alcalde y 
Concejal de la Ciudad donde reside.

Estación Pico Rivera
www.PicoRivera.lasd.org
Captain Allen M. Castellano 
Brinda servicio a West Whittier y Los Nietos
6631 Passons Boulevard
Pico Rivera, CA  90660
(562) 949-2421   

Estación Norwalk le da la bienvenida a su nuevo capitán, Curtis 
A. Jensen, quien reemplaza el promovido recientemente, ex 
capitán, Patrick Maxwell. Capitán Jensen aporta 31 años de 
experiencia en el departamento de la estación de Norwalk. 
Capitán Jensen ha desempeñado en una variedad de 
asignaciones durante su carrera, incluyendo seis estaciones de 
patrulla, dos cárceles, dos burós de investigación, y de la sede 
y las operaciones de entrenamiento. Capitán Jensen tiene una 
licenciatura en Artes en Inglés Literatura, y es un ex miembro 
del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Estación Norwalk, Captain Curtis A. Jensen
www.Norwalk.lasd.org
Brinda servicio a South y a East Whittier
12335 Civic Center Drive
Norwalk, CA  90605
(562) 863-8711  

Subestacîon del Sheriff del Condado 
de Whittier
23525 Telegraph Road, Unit B
Whittier, CA  90670 
(562) 903-1874

Consejos Asesores Comunitarios
Servir como enlace entre su comunidad y la policía local. Para 
obtener más información comuníquese con:

East Whittier y South Whittier (Estación Norwalk)
Ronnie Gran   (562) 544-7448 

West Whittier y Los Nietos (Estación  Pico Rivera)
Becky Silva   (562) 908-2012

Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles www.lasd.org
¡En caso de emergencia, llame al 9-1-1! 

¡Bienvenidos los nuevos Capitanes!

Liga Atlética Juvenil del Departamento del Sheriff 

La Liga Atlética Juvenil ofrece actividades para jóvenes locales de 8 a 
17 años. Los programas incluyen tutoría, boxeo, excursiones y otras 
actividades.  Para obtener más información comuníquese con:

East Whittier y South Whittier (Estación Norwalk)
Deputy Frank Barragan    (562) 863-8711  ext. 5453  

West Whittier (Estación  Pico Rivera)
Deputy Saira Maradiaga    (562) 949-2421



ENRIQUECIENDO VIDAS |  13

Oficina de Manejo de Emergencias
Oficina Ejecutiva Principal
(323) 980-2260        http://lacoa.org
La Oficina de Manejo de Emergencias es responsable de dirigir los esfuerzos 
de preparación para el Condado de Los Angeles. La Oficina mantiene el 
Programa de Supervivencia en Emergencias y la Guía de supervivencia de 

la emergencia para ayudar a los residentes a prepararse para las emergencias y desastres.

¡Esté siempre Preparado!  
Guía de Preparación ante casos de Emergencias del 
Condado de Los Ángeles 
http://lacoa.org/PDF/EmergencySurvivalGuide-LowRes.pdf 
Visita www.espfocus.org para descargar una copia de la Guía de supervivencia de 
la emergencia en cualquiera de 12 idiomas y encontrar más información sobre la 
planificación de la preparación con su comunidad, la preparación del animal doméstico, el montaje de 
un equipo de suministros, consejos de evacuación, para hacer frente a las condiciones meteorológicas 
extremas y la planificación para la gente con discapacidades. La Guía de supervivencia de la 
emergencia fue diseñado especialmente para los residentes de las áreas no incorporadas. No se puede 
obtener en línea? Llame a la línea directa de ESP en el (213) 974-1166 para recibir una copia gratuita.

¿Quieres ser entrenado para proteger a tu familia y el vecindario en un desastre? Busque la formación 
del Equipo de Respuesta Emergencia GRATIS Comunidad (CERT) en su área, marcando la 
agenda y registrarse en http://fire.lacounty.gov/ProgramsEvents/Cert schedule.asp
o llamando al (562) 402-9709.  

Seguridad Pública

 
PLAN DE HOGARES 

Prepare un Equipo de Emergencias para el Hogar que satisfaga 
las necesidades de su familia, incluso las necesidades de 
niños, ancianos y mascotas. Si ya dispone de un equipo, 
asegúrese de que esté actualizado. La siguiente es una 
lista suministrada por el Departamento de Salud Pública  
(www.bereadyla.org) para ayudarlo a empezar.  
 
EQUIPO DE EMERGENCIA 

m Agua 
Almacene un galón de agua por persona (o animal) por día 
en recipientes plásticos limpios (las botellas de vidrio pueden 
romperse). 

m Comida 
Elija alimentos enlatados o envasados que no requieran 
refrigeración ni cocción, como la carne enlatada lista para 
comer, frijoles, atún, frutas y verduras, jugos enlatados, leche, 
sopa y alimentos con alto contenido energético como la 
mantequilla de maní, las barras de cereales y la mezcla de 
frutos secos. Recuerde incluir alimentos que les gusten a usted 
y a su familia, alimentos especiales para bebés o personas con 
restricciones dietéticas y alimento para mascotas.  

m Botiquín de Primeros Auxilios 
Compre o arme un botiquín de primeros auxilios para su 
hogar y uno para cada vehículo, que contenga: 
3 Gasa estéril y vendas adhesivas de varios tamaños 

3 Cinta adhesiva hipoalergénica 

3 Pinzas, tijeras, crema antibacterial 

3 Guantes de protección, agentes de limpieza/jabón 

3 Protector solar 
 

m Medicamentos 
Los medicamentos recetados que usted y su familia utilicen 
todos los días (Tenga por lo menos un suministro de 7 días de 
cada uno) y los medicamentos de venta sin receta que usted 
y su familia usan con regularidad. 

m Herramientas y Suministros 
 3 Radio solar, manual o a batería y baterías de repuesto 

 3 Linternas y baterías de repuesto 

 3 Abridor manual de latas 

 3 Extintor de incendios 

 3 Silbato 

 3 Guantes de trabajo 

 3 Herramientas para cerrar el gas y el agua 

 3 Artículos de higiene personal, como papel higiénico, 
cepillos de dientes, pasta de dientes y jabón 

 3 Ropa extra y zapatos resistentes 

m Archivos 
Guarde los registros y documentos importantes en un 
contenedor portátil y hermético. Por ejemplo: 

 3 Identificación personal, información financiera, de salud 
y de seguros y otros documentos importantes 

 3 Inventario de los elementos valiosos del hogar 

 3 Registros familiares 

 3 Dinero en efectivo en billetes de baja denominación

County of Los AngeLes

e m e r g e n C y

survivAL
g u i d e
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Departamento de Obras Públicas 
(DPW, por sus siglas en inglés) 
http://dpw.lacounty.gov (800) 675-4357 

Terminación de los Proyectos Centrales 
de Paisajismo  
El Departamento de Obras Públicas ha completado mejoras en las 
carreteras, en las extensiones de Carmenita Road desde Florence 
Avenue hasta Imperial Highway y en Leffingwell Road desde 
Carmenita Road hasta Meyer Road. Las mejoras incluyeron árboles 
con flores, plantas, cubiertas vegetales, hormigón decorativo y un 
sistemas de riego. Para mejorar la seguridad, se alargó un sector de 
giro a la izquierda para el tráfico en dirección oeste por Leffingwell 
Road en Carmenita Road.  

Dispositivos para supervisar 
las Condiciones del Tránsito  
El Departamento de Obras Públicas comenzará un proyecto piloto 
en la comunidad no incorporada de Whittier para controlar las 
condiciones del tránsito como parte de su programa de Sincronización 
de Señales de Tránsito. El proyecto medirá los beneficios de los 
proyectos de sincronización de tránsito anteriores para garantizar 
que las señales de tránsito sigan operando de manera efectiva.  

Obras Públicas y Planificación

Departamento de Planificación 
Regional  
http://planning.lacounty.gov
(213) 974-6411 

Red Pública GIS-NET3  

El Departamento de Planificación Regional 
desarrolló GIS-NET3 para ofrecer al público 
la información de planificación y zonificación en las áreas 
no incorporadas del Condado de Los Ángeles. Visite http://
planning.lacounty.gov/gisnet3 para acceder. Durante el uso 
de este sito es posible que se transmitan grandes cantidades 
de información, por lo que se necesitan muchos recursos 
informáticos para ejecutar esta aplicación. 

Actualización de la Política de Viviendas 
del Condado de Los Ángeles 2014-2021 
El Departamento de Planificación Regional está realizando una 
actualización de la Política de Viviendas, un componente obligatorio 
del estado como parte del Plan General del Condado. La Política de 
Viviendas examina las necesidades de vivienda actuales y futuras, 
fija metas e identifica soluciones para que haya más cantidad de 
viviendas seguras, decentes y asequibles y opciones de vivienda en las 
comunidades no incorporadas del Condado. Esta actualización cubre 
el período de planificación desde 2014 hasta 2021.  
Visite http://planning.lacounty.gov/housing para obtener más 
información. Llame al (213) 974-6417, o envíe un correo electrónico 
a housing@planning.lacounty.gov.

Se instalarán dispositivos de control de tránsito en 
intersecciones a intervalos de media milla, a lo largo de 
Telegraph Road e Imperial Highway para recabar los 
tiempos de desplazamiento de los vehículos. Los datos 
se utilizarán para comparar tiempos de traslado antes y 
después de la construcción y para colaborar con el futuro 
funcionamiento de los sistemas de tránsito del condado y 
de la región.  

Proyectos de Carreteras y Obras 
Públicas  
Para obtener más información, llame al (626) 458-5926 
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SUPERVISORIAL DISTRICT 4 - ROAD DIVISION 446
FIVE YEAR PLAN - FY 2013/14 - FY 2017/18
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Nombre del Proyecto:  Colima Road
Ubicación:  La Mirada Bl/Leffingwell Rd
Tipo de Trabajo:  Repavimentación
Fecha Tentativa de Construcción: Primavera de 2014

Nombre del Proyecto:  Gretna Avenue
Ubicación:  Calles aledañas 
Tipo de Trabajo:  Mantenimiento preventivo/
Repavimentación
Fecha Tentativa de Construcción:: Verano de 2014

Nombre del Proyecto:  Esperanza Avenue
Ubicación:  Calles aledañas (ver mapa)
Tipo de Trabajo:  Repavimentación
Fecha Tentativa de Construcción:: Otoño de 2014


