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Grati Trole Expreso
O-Town en Ogden

Felices Fiestas! Santa está planeando su llegada a
Ogden y las luces de la villa Navideña se encenderán el
sábado 27 de noviembre inmediatamente después de
la Parada de Luces eléctricas.
La parada comenzara a las 5:30 y la ceremonia
de iluminación y fuegos artificiales comenzaran
aproximadamente a las 6:30pm. El Lema de la
Villa Navideña de
este año es “Have
Your ’Elf a Merry
Little Christmas”
(Tenga
una
hermosa Navidad)
y continuara la tradicion de ser el mes de inicio de la
celebración en los Jardines Municipales.
La parada viajara hacia el sur en Washington
Boulevard desde la calle 22 a la calle 26. Los carros
estarán disponibles para mirarlos en la calle 25
después de la parada. La Gala de Apertura de la Villa
Navideña tendrá entretención en vivo, premios para
los participantes de la parada, y un show de fuegos
artificiales.
Santa saludara a los minios en su Castillo de
Lunes a Viernes entre las 6 y las 9pm y los sábados
entre las 5 y las 9pm entre el 27 de Noviembre y el
23 de Diciembre. Habrá entretención en vivo en el
anfiteatro de lunes a sábado entre las 6pm y las 8pm.
Se venderá chocolate caliente para reunir fondos para
el programa caritativo Shoes for Tots.
Así que arrópese y venga a caminar por la Villa
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Hay una nueva atracción que está
llevando a los visitantes a muchos lugares:
El Nuevo Trole Expreso O-Town!
Este servicio gratuito es ofrecido de
Lunes a Sábado entre las 8 de la mañana
y las ocho de la tarde. Con paradas para
recoger pasajeros cada 20 minutos
en la ruta, el Trole Expreso O-Town es
conveniente y fácil de usar para ir a cenar,
ir de compras o pasear por la ciudad.
Deje que el trole le lleve a numerosas
paradas cerca de la calle 25 para disfrutar
de entretenidas oportunidades para salir
de compras, visitar boutiques exclusivas,
y nuevas tiendas en el lado este de
Washington Boulevard entre las calles 25
y 22, y para compartir en la entretención
de los restoranes, entretención y nuevas
tiendas en The Junction.
Cuando el trole termina su ruta, hace
una parada en el Intermodal Hub donde
existe suficiente estacionamiento gratuito
para el público.
Así que ahora que está esperando?
Venga al centro para ver lo que Ogden
le puede ofrecer para salir de compras,
entretención, comida y otras tiendas—y
deje que el Trole Expreso O-Town sea
quien conduce.

Villa Navideña y Parada de Luces eléctricas

Navideña y observe las vistas y sonidos de la temporada.
La Villa Navideña está encendida a partir del 27
de Noviembre hasta el 1 de Diciembre del 2011.
Ahora se pueden hacer reservaciones para que
grupos pre-escolares hagan tures de la Villa con la
Sra. Santa durante las horas del día. Para fijar un
tour, por favor llame al 801-629-8284. Si usted desea
presentarse en el anfiteatro, llame al 801-645-3772.
Polerones de la Villa Navideña están ahora en
venta en el edificio de Obras públicas de la Ciudad
de Ogden ubicado en 133 West 29th
Street; los costos varían entre los $18 y
los $25.
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llamando al 801-6298284 o visitando www.
Haga sus compras de la temporada en Ogden.
ogdencity.com.
Venga al Centro y descubra todo lo que este tiene
que ofrecerle. Es todo nuevo y a su alcance.
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Siga la Ciudad en Twitter

Manténgase informado y encuentre lo que está
ocurriendo en Ogden. Siga la Municipalidad de
Ogden en Twitter para poder recibir alertas y Tweets
oficiales del edificio municipal: www.twitter.com/
ogdencityutah.

www.ogdencity.com

La zona de 30: dentro de 30 minutos o 30 millas, usted puede hacerlo todo-ningún lugar pone tanto, tan cerca

Comportamiento de las Mascotas en los Senderos
Dentro de Ogden, los perros deben estar amarrados
en todo momento mientras están en áreas públicas
(Reglamento Municipal 13-2-1). Esto significa que en
los parques, dentro del Sendero del Rio de Ogden, en los
senderos de la montaña, y sus entradas los perros deben
estar amarrados.
Muchos de los senderos en Ogden son angostos
con muchas curvas que impiden tener buena visibilidad,
y cuando un perro aparece de repente de una esquina
sin un dueño se puede causar mucho pánico en algunos
individuos. Los senderos y parques son para que todos los
disfrutemos incluyendo los perros y sus dueños; mantener
los perros con usted y con una cadena es el comportamiento
responsable para asegurar que los alpinistas, ciclistas,
trotadores, y perros puedan disfrutar de todas las áreas
públicas de Ogden en forma harmoniosa.
Ogden ha dedicado un parque para perros en el Sendero
del Rio de Ogden en el lado oeste de Ogden a la altura de
2450 A Avenue. El parque para perros ofrece una increíble
experiencia para que los perros jueguen sin tener que estar

encadenados.
Este
parque de 2.5 acres
tiene acomodaciones
tanto para perros
pequeños como para
los grandes así como
un área de agilidad
para que los dueños
enseñen y entrenen a
sus animales.
Cada entrada al parque de perros tiene portones
dobles para evitar que los animales se escapen del parquet
y para que entreguen un área extra donde los perros se
puedan familiarizar con los otros ocupantes del parque
antes de entrar. Dispensadores de “mitones para limpieza”
se entregan para que los dueños puedan limpiar los
desarreglos de sus mascotas.
Lleve a su mascota a disfrutar de las hermosas áreas
públicas de Ogden. Asegúrese de mantener su perro con
cadena, y use el hermoso parque para perros.

Esquina del Cuerpo de Ciudadanos: Entrénese en CERT
Una de las misiones del Cuerpo de Ciudadanos es entrenar a las personas para
aprender las técnicas necesarias para desarrollar auto-confianza para ayudar en un
desastre. El entrenamiento CERT puede hacer exactamente eso.
CERT es la sigla para Equipo Comunitario de Respuesta en Emergencias, y
tenemos un curso que comenzara muy pronto. El curso se llevara a cabo los Jueves entre el 13 de Enero y el 24 de
Febrero entre las 6:30 y las 9pm en el Ogden Weber ATC (200 N Washington Blvd), este entrenamiento enseña las
técnicas básicas de extinción de incendios, búsqueda y rescate, organización de equipos, triage de desastres, tratamiento
de necesidades medicas en un desastre y cuidado de los afectados.
El costo del curso es de $30 lo cual paga por el manual de entrenamiento además de otros objetos necesarios para
el participante como la ropa de protección. Debido al alto interés en este curso, adelántese e inscríbase al ponerse en
contacto con la Ciudad de Ogden llamando al 801-629-8948 o por correo electrónico al citizencorps@ogdencity.com.
La inscripción está limitada a las primeras 30 personas.

Crossroads of the West produce impacto en Ogden
escuelas de Ogden para enseñar historia y
Mucha gente en Ogden no tiene idea
otros proyectos.
de la designación Crossroads of the West
Uno de los programas específicos que
que fue entregada en Ogden a una porción
el Distrito Crossroads ha apoyado es la
del histórico centro de la ciudad.
ayuda para que los dueños de edificios
Esta designación fue creada en
históricos puedan no solo preservar, pero
Diciembre del 2000 por el la Ley 2749 del
restaurar sus edificios. Hasta la fecha, 27
Senado del Congreso 106to. Uno de los
edificios históricos han recibido fondos con
elementos de la ley es la autorización de
un total de $467,277 para ser restaurados.
fondos para ser usados en la preservación y
La inversión de dinero de Crossroads
emisión de la historia del notable distrito
es igualada con inversiones privadas de más
histórico.
de $600,000. El dinero ha sido usado en
El distrito se extiende entre la calle 23
proyectos para pintar y reparar porciones
y la 26 desde Wall Avenue Washington
deterioradas de los exteriores, techos, y
Boulevard. En los últimos años, el congreso
a apartado $1,333,644 para el área con el Downtown Ogden buildings la restauración de frontis de edificios de
carácter histórico.
fin de completar diferentes proyectos. benefit from Crossroads of
La inversión de Crossroads del Oeste
Algunos de esos proyectos han incluido the West program
ha ayudado a mantener y mejorar las áreas
trabajo en Union Station, la creación de
un currículo para que los profesores puedan usarlo en las comerciales históricas de Ogden—un edificio a la vez.

Ideas de Seguridad para su Calefactor del Departamento de Bomberos de Ogden
Es importante que usted cambie su filtro en forma regular. El filtro se encuentra generalmente
debajo de la cubierta del calefactor o tal vez tenga una puerta de acceso en el frente del calefactor.
Un filtro limpio ayudara a que su calefactor funcione en forma eficiente, y ayudara a que el polvo
no circule por su casa. Siga estas ideas de seguridad para mantener su calefactor funcionando de
la mejor manera durante el invierno. •Mantenga el área alrededor de su calefactor limpia y sin
obstrucciones. •Mantenga el área del quemador de su calefactor limpia. •Los calefactores que
requieren lubricación de sus motores y bolillas deben ser reparados por técnicos de calefacción
calificados una vez al año. •No permita que nada combustible este dentro de seis pulgadas de
escape de ventilación. •No cierre más del 20% de los registros de su casa. Esto puede causar una alta
resistencia y una alta acumulación de calor en su calefactor. •No guarde combustible o materiales
inflamables como diluyentes o gasolina cerca de su calefactor.
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

Idea Verde del Mes del Comité
de Ogden Sostenible

Detenga el uso excesivo de electricidad:
Desenchufe TVs, tocadores de DVD, computadores,
y otros electrodomésticos grandes cuando no están
siendo usados y esto podría mantener miles de libras
de dióxido de carbono fuera del aire este año. Para
evitar el trabajo de enchufar y desenchufar montones
de electrodomésticos, póngalos todos en una tira de
corriente y apáguela cuando no se vayan a usar. Para
los electrónicos pequeños como teléfonos celulares,
cámaras digitales y aspiradoras de mano—una vez
que estén cargadas, manténgalas desenchufadas
hasta que se necesiten nuevamente.
Basura y reciclaje

La recolección de basura y reciclaje se demorara
durante Acción de Gracias: la Recolección del Jueves
se llevara a cabo el Viernes y la del Viernes se llevara
a cabo el Sábado.
Todos los otros feriados durante el 2010 serán
durante los días indicados, no habrá demoras en la
recolección de basura. Llame al 801-629-8271 con
cualquier pregunta acerca de la recolección.
Asistencia con el pago
de Enganche

Llame al 801-629-8906 para
averiguar acerca del programa Sea Propietario en
Ogden. El programa de Asistencia con el pago de
enganche está enfocado a ciertas áreas para aquellas
personas de bajos o moderados ingresos.
Reparación de
Hogares en Emergencias

La Ciudad de Ogden ofrece préstamos de
Emergencia para Reparaciones de la Vivienda a
familias que son propietarias y que habitan sus
viviendas. Este programa está disponible para persona
que tienen bajos o moderados ingresos y necesitan
ayuda monetaria para corregir las condiciones de vida
que amenazan ya sea la vida o salud. Para recibir más
información llame al 801-629-8906.
Recreación de la
Ciudad de Ogden

• Baloncesto de Niños Jr. Jazz se enfoca en la
adquisición de las técnicas fundamentales del
deporte, comportamiento, y entretención. Inscríbase
antes del 31 de Diciembre, los partidos se llevaran a
cabo entre el 15 de Enero y el 12 de Marzo del 2011.
El costo para minios de 3er y 4to año es de $30 para
residentes, $39 para no-residentes. Los costos para
minios de 5to a 12avo año es de $35 para residentes
y $45.50 para no-residentes.
• Comienzo Inteligente de Baloncesto tenseña las
técnicas y movimientos básicos para minios de entre
tres y cinco años. Inscríbase hasta el 17 de Enero del
2011, o hasta que los cupos se hayan llenado. Este
programa está limitado a 18 minios y su padre/
guardián. El costo es de $40 por un programa de
seis semanas.
Reciba mas detalles en la oficina de Recreación de la
Ciudad de Ogden llamando al 801-629-8253 o yendo
a 1875 Monroe Blvd.
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