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Compre en el Centro

Una Hermosa Pascua

Ogden tiene una excelente historia de
tiendas únicas con propietarios individuales,
y esta es una de las razones por las cuales
la Municipalidad de Ogden ha revitalizado
el área céntrica para continuar el progreso.
Compre en el distrito central ubicado entre
Washington y Wall desde la Calle 20 a la 26.
Antigüedades
25th Street Emporium..................107 25th
Artists & Heirlooms Gallery..........115 25th
Timeless Attic...............................167 25th
Ropa
25th Street Boutique ...................127 25th
A & E Clothing................2220 Washington
Clifton’s Ladies Apparel..2254 Washington
Dancer’s Closet................2216 Washington
Dawn’s Bridal..................2342 Washington
Janet’s Fashion..............................210 24th
Fantasy Creations...........206 24th, upstairs
Little Cherry Blossoms..................184 25th
Ofellas Fashion..............................548 26th
Slavy Ageless Fashion Boutique...163 25th
Tookiloo...........................2242 Washington
Ume’ Design..................................186 25th
Urban Chic......................2262 Washington
Materiales de Arte y Oficina
Ogden Blue...................................175 25th
Ogden Stamp................................214 24th
Música y Libros
Deseret Book............339 E 2250 S, Ste 100
Solid Rock Café...............2208 Washington
The Music Shop............................158 25th
Caricaturas
Hee Bee Gee Beez...........2574 Washington
Manualidades
Color Me Mine..............................188 25th
Ciclismo
Bingham’s Cyclery Inc.....3259 Washington
Ye Olde Bike Shoppe.....................105 25th
Tiendas de Descuento
Shaver Mart..................................206 24th
Arte Fino
Fine Arts Gallery............ 290 25th, Ste 101
Gallery 25 Fine Art........................286 25th
Muebles
Indigo Sage Furniture...................195 25th
Timberlodge Collection..2214 Washington
Regalos
Austin Accents..............................139 25th
Olive and Dahlia...........................215 25th
Trends and Traditions....................201 25th
Joyas
Farrs Jewelry...................2466 Washington
R. Goldworks.................................103 25th
Estantes de Cocina
InStile & Rail.................................110 25th
Cocina y Alimentos para la Salud
G3....................................2340 Washington
Dragonfly Health Foods................260 25th
Costura y Bordado
Needlepoint Joint.........................241 25th
Shepherd’s Bush...........................220 24th

El personal del Parque de los Dinosaurios Eccles
ha estado muy ocupado llenando miles de huevitos
para uno de sus eventos anuales más populares: La
búsqueda de Huevitos del Parque de los Dinosaurios.
Por años, la búsqueda de huevitos de Pascua ha
atraído a cientos de niños de todas las edades que
salen a buscar huevitos entre los dinosaurios del
parque. Más de 10,000 huevitos han sido divididos
entre dos búsquedas este año, y de seguro los niños
tendrán mucha entretención.
Las búsquedas se llevaran a cabo el sábado
3 de abril a las 11am y a las 3pm. Las puertas abrirán
a las 10am, así que llegue temprano; ambas búsquedas
comenzaran justo a tiempo. Los costos de entrada regulares se aplican; los miembros reciben un 50% de
descuento.
Nuevo este año: Llene su canasta!! En años anteriores, los Huevos de Pascua se han limitado a 5 por
personas, pero este año no habrá límite. Cada búsqueda continuara hasta que todos los 5,000 huevitos sean
encontrados.
Póngase en contacto con el Parque de los Dinosaurios para recibir más información, vaya a
www.dinosaurpark.org o llame al 801-393-3466.
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La zona de 30: dentro de 30 minutos o 30 millas, usted puede hacerlo todo-ningún lugar pone tanto, tan cerca

El Censo 2010– Está en Nuestras Manos
Su participación en el Censo del 2010 tendrá un positivo impacto en nuestra comunidad y la nación por
muchos años. Los formularios del Censo llegaran a más de 130 millones de hogares de la
nación a mediados de Marzo.
Para poder alcanzar una cuenta correcta del número y ubicación de las personas
que viven dentro de los límites del país, la Constitución de USA requiere que se
haga un censo de población cada 10 años. La información del Censo se usa para
determinar asientos en el congreso, para representar en forma justa la población
y para determinar correctamente como se distribuyen más de $400 mil millones
anuales en fondos federales que
Oportunidades de trabajo a través del
llegan a los estados y gobiernos locales.
Censo en Ogden:
Para que esa distribución se lleve a cabo en forma apropiada
y justa, la meta del censo es contar a cada persona, contarlos •Tomadores de Censo •Recolectores de Censo
una sola vez, y contarlos en el lugar apropiado. Con uno de los •Líderes de Equipos •Asistentes de Lideres de
Equipo •Asistentes de Reclutamiento
cuestionarios más cortos de la historia, el Censo 2010 hace solo
10 preguntas simples y se demora solo 10 minutos en completar.
Horario Flexible, entrenamiento pagado, reembolso
La información recolectada en el censo se usara por el resto de la de millas conducidas, y buen salario entre $9.25 y
década para tomar decisiones acerca de salud pública, mejoras a $13.50 por hora. Llame a la oficina del Censo en Ogden
la vecindad, transporte, educación, servicios para la tercera edad, al 801-917-3710 o llamada gratuita al 1-866-8612010 para fijar un examen. Los exámenes son dictados
y mucho mas tanto nacional como localmente.
Busque su censo oficial en su buzón en Marzo y participe frecuentemente y en forma local. Practique para el
examen viendo uno de muestra en www.census.gov.
llenando el formulario rápidamente y enviándolo de vuelta.

La Ciudad de Ogden ayuda a los residentes entregando
pases gratis para el Basurero Municipal
La primavera está por llegar,
pronto el sol saldrá, los días serán más
largos, y una vez mas todos saldremos
afuera. La primavera le mostrara
también que hay mucho que hacer
en su patio, pero no se preocupe hay
ayuda en camino.
La Ciudad de Ogden está
ofreciendo dos pases gratuitos para el
basurero de la Estación de Traspaso
del Condado Weber validos por
un total de 650 libras de material
de desecho. Los pases ayudaran a

que los residentes se deshagan de
materiales que no están permitidos en
el programa Dial-A-Dumpster o en el
Sitio de Desechos Verdes.
Disponibles entre el 1 de Marzo
y el 15 de Junio, los pases pueden ser
obtenidos en la Oficina de Parques y
Servicios ubicada en 133 West 29th
Street con su identificación con foto.
Los arrendatarios deben traer prueba
de residencia—una carta o cuenta
enviada con su nombre a la dirección
para la cual usted usara los pases. Si

usted es propietario de más de una
vivienda, por favor llame al 801-6298271 en adelantado para apurar el
proceso.
Reciba mas información acerca del
programa de pases para el basurero, el
programa Dial-A-dumpster, y el sitio
de Desechos Verdes yendo a nuestro
sitio internet, www.ogdencity.com, o
poniéndose en contacto con la oficina
de Parques y Vías Publicas llamando
al 801-629-8338.

Arboles Gratis disponibles para los Propietarios de Ogden

Hay una oportunidad para que los propietarios de Ogden puedan participar en el embellecimiento de las calles y
áreas de la ciudad de Ogden. Este programa es parte del “movimiento verde” que está ahora formando parte del país y
está ayudando a tener arboles saludables.
Cada primavera, Ogden entrega arboles gratuitos para ser plantados en las áreas de estacionamiento de
las vivienda en todo Ogden. El área de estacionamiento es el espacio abierto entre la vereda y el escurridizo.
Estos árboles, incluyendo muchas variedades que florecen, están disponibles sin costo del Invernadero
Municipal de Ogden a partir de la primera semana de Abril. El invernadero está ubicado en 460 20th Street
justo al oeste del cementerio y está abierto los Martes, jueves y Sábados entre las 8am y el mediodía.
Aproximadamente 200 árboles serán distribuidos por orden de llegada y están limitados a un árbol
por vivienda. Para ayudar a tomar la mejor decisión, los residentes deberán entregar información acerca de
las líneas de alta tensión. El ancho del área donde se van a plantar, y la ubicación. Los residentes tendrán
también que traer algo que pruebe su residencia como por ejemplo una cuenta de agua o licencia de conducir.
Para recibir más información, llame al 801-629-8284 o al 801-629-8231.

Se solicitan ideas del Público para la
creación de un plan de Espacios Abiertos

La ciudad de Ogden está desarrollando un plan de
Espacios Abiertos como parte del plan general de la ciudad.
El 15 de abril se llevara a cabo un segundo puertas abiertas
enfocadas a reunir información e ideas de los ciudadanos
para usar en el desarrollo del plan para espacios abiertos.
Teatros Megaplex 13, Sala de Conferencias del 2do Piso
2351 Kiesel Avenue
15 de Abril de 7 a 9pm
Espacio abierto significa diferentes cosas para
diferentes personas, esto puede ser tierras para parques de
recreación, senderos, plazas, o tierras no desarrolladas.

El propósito de la creación de un plan de espacios
abiertos es definir claramente el término y desarrollar
oportunidades para proteger lugares especiales, determinar
de qué manera se usaran los espacios y cuál será su rol en la
recreación y los cambios a los espacios abiertos. Este plan
servirá como un documento para guiar en forma efectiva
a la Ciudad de Ogden en lo que respecta a facilidades
públicas, recreación, y esfuerzos de planeación. Debido al
aumento en la población de Ogden se necesita un plan
para desarrollar balance, crear proyectos de conservación, y
entregar una clara visión del futuro.

Venga y Participe: El Día Make a Difference está fijado para el 5 de Mayo

Este año en la Ciudad de Ogden auspiciara su tercer día
anual de servicio llamado Make a Difference Day donde se
harán esfuerzos organizados dentro de la comunidad para
entregar servicio voluntario para limpiar y embellecer la
ciudad.
En el pasado, el apoyo de los residentes, organizaciones
locales, y negocios del área han sido increíbles, permitiendo
que se lleven a cabo numerosos proyectos en un solo día.
Los proyectos pasados han variado desde desmalezar a
plantar flores a construir pequeños techados dentro del
sendero Ogden River Parkway.
Este año no será excepción, los planes están en marcha
para obtener excelentes resultados. El día está fijado para el
5 de Mayo, y los voluntarios están listos para participar en

los proyectos del día Make a Difference Day.
Si usted, o su grupo desea participar en el Día de
Servicio del 5 de Mayo, por favor póngase en contacto con
el Departamento de Servicios públicos de la Ciudad de
Ogden llamando al 801-629-8214.

Eventos Venideros de Ogden:

w5–7 de Marzo: Festival de Trenes en miniatura Hostlers
w11–14 de Marzo: SuperFly w12 de Marzo: Paseo de Arte del PrimerViernes w13 de Marzo: Celebración Celtica w16–18 de Marzo: Baile Clásico Chino ShenYun
w13 de Abril: Arte en la Ciudad w17 de Abril: Día de la Tierra en el Centro de la Naturaleza de Ogden w17 de Abril: Día del Arbol w24 de Abril: Día
de Seguridad para los Niños Encuentre mas detalles en el calendario de eventos del Comunidad del Area de Ogden ubicado en, www.ogdencity.com
Contactos Útiles de la Ciudad de Ogden
• 801-629-8000 Línea principal de la Ciudad de Ogden
• 801-629-8752 Graffiti Task Force			

• 801-399-HELP Línea de respuestas de la Ciudad de Ogden
• 801-629-8159 Línea de Información del Consejo Municipal

Llega la primavera

El horario de verano comienza el
14 de Marzo. Adelante sus relojes
una hora.
Quemas Abiertas en Abril

El departamento de bomberos de la Ciudad
de Ogden permitirá que las personas quemen
material verde en sus propiedades. Se necesitaran
permisos, los cuales deben ser obtenidos llamando
al departamento de bomberos al 801-629-8074.
Los materiales que pueden ser quemados son
restos, arbustos, plantas y ramas que resultan de la
limpieza natural de las propiedades. Los materiales
que se van a quemar deben estar completamente
secos. Está prohibido quemar basura, desechos,
neumáticos, o usar aceite para comenzar el fuego.
Cualquier fuego que se considere ofensivo o no
permitido debido al humo y olor será prohibido y
el departamento de bomberos lo extinguirá.
REGLAS PARA LAS QUEMAS ABIERTAS:
• Un permiso de quema se requiere; un costo de
$5 aplica.
• La ubicación de las quemas será no menos de
50 pies de cualquier estructura y se tomaran
precauciones para evitar que el fuego se esparza
a menos de 50 pies de las estructuras.
• La distancia mínima requerida de cualquier
estructura será 25 pies si el montón es de menos
de 3 pies de ancho y 2 pies de alto.
• Ningún tipo de basura será quemada.
• Las quemas abiertas serán supervisadas
constantemente hasta que el fuego haya sido
extinguido.
• Habrá materiales para extinguir disponibles
inmediatamente y en todo momento: un
extinguidor portátil con una calificación mínima
de 4-A o tierra, arena, un barril de agua,
manguera o camión de agua.
Idea Verde del Mes del Comité
Sustainable Ogden

Ajuste el termostato: El bajar o subir el
termostato dos grados puede ahorrar energía y
dinero. Mantenga su termostato en 68 durante el
invierno y 72 durante el verano. Para las noches
de invierno, baje el termostato a 65 grados y
ponga frazadas extra. Durante el verano opte por
un ventilador de energía eficiente en vez del aire
acondicionado.
Compre una Casa en Ogden

Pagos de enganche disponibles para aquellos
de bajos o moderados recursos
a través del programa Own in
Ogden. Investigue aun más al
llamar al 801-629-8940.
Publicado mensualmente en Ingles y Español
en Ogden City Corp, 801-629-8000
2549 Washington Blvd, Ogden Utah 84401

