Los vecinos cuando trabajan juntos pueden hacer una gran diferencia. Aquí hay unas maneras en que usted y sus vecinos
pueden trabajar juntos y con nosotros en la Ciudad de Salem para hacer un impacto positivo en su vecindad.

LA ASOCIACIÓN DE LA VECINDAD

Si usted vive en Salem, su cuadra es parte de una de las
asociaciones de la vecindad reconocidas por la Ciudad.
Las asociaciones de la vecindad se reúnen mensualmente
para aprender sobre y discutir temas de interés de la
vecindad. Las asociaciones también hacen
recomendaciones al Ayuntamiento y a otros Consejos y
Comisiones de la Ciudad. Para más información sobre su
asociación de la vecindad, llame a la Ciudad de Salem
Servicios Vecinales al 503-588-6207 (se habla español),
visite www.cityofsalem.net/neighbor o
neighborhoodservices@cityofsalem.net.

DÍA PARA HACER UNA DIFERENCIA

Planifique un proyecto para “El Día De Hacer Una
Diferencia” el cuarto sábado en octubre. La Ciudad de
Salem puede proveer asistencia con muchos tipos de
proyectos de limpieza. Llame a Servicios Vecinales al
503-588-6207 para aprender más. Para más información
sobre El Día De Hacer Una Diferencia, visite
www.makeadifferenceday.com o llame al 1-800-416-3824.

HOJAS DEL OTOÑO

¿Tiene usted que deshacerse de bolsas y bolsas de hojas
cada otoño? Únase con sus vecinos durante Hojas Del
Otoño, el transporte de hojas es el primer sábado en
diciembre de las 9 a.m. a las 3 p.m. Este programa es
posible por los voluntarios. Usted y sus vecinos pueden
tomar parte al llamar al Coordinador Cody Wildman al
503-589-2195 o cwildman@cityofsalem.net. Considere
echar una mano a sus vecinos que no pueden rastrillar o
transportar hojas por sí mismos.

ÚNASE A “NEIGHBORHOOD WATCH”

Únase a este programa exitoso para la prevención del
crimen. “Neighborhood Watch” aumenta la seguridad y
mejora la calidad de vida en su vecindad. Es simple, fácil
de hacer, y efectivo. Póngase en contacto con el
Departamento de Policía de Salem, la Unidad de
Prevención del Crimen, para pedir un paquete de inicio y
aprender más al 503-588-6175 o por correo electrónico,
crimeprevention@cityofsalem.net.

COLOBORACION CON LOS PARQUES

¿Disfruta usted el parque en su vecindad? ¿Ha pensado
que podría ser cuidado un poco mejor? Préstele una mano
a su parque y conviértase en un “Socio del Parque”. Usted
mismo puede ser un Socio del Parque, ¡o pídale a sus
vecinos a que tomen parte con usted! Póngase en contacto
con La Coordinadora de Voluntarios, Amanda Sitter al
503-589-2197 o asitter@cityofsalem.net
para más detalles y para inscribirse y ayudar en su parque.

ADOPTE-UNA-CALLE

Convierta su calle favorita en una calle de sueños
tomando parte en el programa Adopte-una-Calle de
Salem. El Programa de las Obras Públicas permite que los
grupos o individuos se hagan cargo de una calle que han
escogido. Su compromiso es anunciado con un letrero al
lado de la calle con su nombre. Se proveerá a los
voluntarios con chalecos de seguridad fluorescentes,
guantes, y bolsas. El personal de la Ciudad se llevará la
basura que recojan. Para más información sobre este
programa, póngase en contacto con el Coordinador Leo
Gonzalez al 503-589-2195 o lgonzalez@cityofsalem.net.

ADOPTE-UN-ARROYO

Si usted adopta un arroyo usted puede aprender como
probar el gua en el arroyo y aprender sobre el arroyo
como el habitad para peces y la fauna. Esta es una
actividad muy buena para la vecindad que puede hacerse
con personas de 8 años y mayores. Todos los materiales
que usted necesite para el proyecto son proveídos por el
departamento Obras Públicas de la Ciudad. Para aprender
más sobre “Adopte-un-Arroyo,
stormwateroutreach@cityofsalem.net o 503-588-6211.

VE ALGO, DIGALO

Ustedes son nuestros ojos y oídos. Si ve actividad
sospechosa o ilegal en su vecindario, repórtelo. Vecinos
como usted han ayudado a mantener nuestros vecindarios
seguros, limpios, y prósperos. Llame a la línea de no
emergencias de Policía de Salem al 503-588-6123.

Se pueden solicitar copias adicionales de esta lista enviando un correo electrónico a Servicios Vecinales a idowd@cityofsalem.net o llamando al
503-540-2303, se habla español.

