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Reglamento de
Letreros
La Ciudad de Ogden está notando continuas
violaciones al reglamento de letreros que anuncian
ventas de patio y otros eventos en postes de luz,
letreros de las calles y discos “Pare.”
Esto es ilegal, los letreros no solo se ven
mal, sino que también dañan la propiedad de la
municipalidad. Estas acciones pueden resultar en
multas para los propietarios de los letreros. Por
favor note este reglamento y ayude a mantener
la propiedad municipal en buenas condiciones.
El reglamento de letreros de la Ciudad de Ogden
menciona:
18-4-1: Letreros Prohibidos en
Propiedades Públicas. Es ilegal que
una persona ponga letreros, posters,
propagandas de cualquier tipo o noticias
ya sean políticas o de otro tipo en o sobre
cualquier porción de una vereda o calle.
Sera ilegal ubicar, pintar, pegar o poner
cualquier letrero de acuerdo a lo definido
en esta sección en cualquier edificio, calle o
propiedad de la ciudad.
Evite una multa y posible citación y no
coloque letreros de ningún tipo sobre la propiedad
municipal o propiedad pública. Recuerde también
remover letreros de eventos que han sido ubicados
en propiedades privadas tan pronto como sea
posible ya que los letreros pueden rápidamente
entregar una impresión de falta de limpieza a la
vecindad.

Recreación
• Baloncesto Jr. Jazz para Niños (niños entre 3er y el
12avo año): inscríbase antes del 31 de Diciembre,
los partidos se llevan a cabo entre el 15 de Enero
hasta el 12 Marzo del 2011.
• Baloncesto Jr. Jazz para Niñas (niñas de entre el
3er año y la escuela intermedia) y Itty Bitty Jr Jazz
(mixto 1er y 2º año): inscríbase antes del 4 de
Octubre, partidos entre el 15 de Octubre hasta el
18 de Diciembre.
Costo para las ligas del Jr. Jazz: 1er a 4to año
es de $30 para residentes de la Ciudad, $39 para los
no-residentees de Ogden; 5to – 12vo año es de
$35 para los residentes de Ogden, y $45.50 para
no residentes.
• Baloncesto Comienzo Inteligente (tres a cinco
años mixto): Inscríbase hasta el 17 de enero
del 2011, o hasta que se llenen las vacantes. El
programa está limitado a 18 niños con sus padres
o guardianes. El costo es $40 para el programa de
seis semanas.
Reciba mas detalles en la oficina de recreación
de la Ciudad de Ogden: 801-629-8253 o vaya a
1875 Monroe Blvd.

www.ogdencity.com

Ha caminado por el Sendero del Rio de Ogden recientemente
La primera de varias etapas
en el proyecto de restauración
del Sendero del Rio de Ogden
esta más de la mitad terminada.
Aquellas personas que visitan
el área de media milla del
Sendero entre Washington
Boulevard y Wall Avenue verán
mucho progreso.
Con
la
continua
construcción, los senderos se
han mantenido abiertos y los
trabajadores han sido muy
cuidadosos con los usuarios
mientras trabajan en el sendero.
Camine, viaje en bicicleta,
o pasee por el sendero y usted
notara que la orilla del rio
en general se ha enanchado
para restaurar nuevamente

su condicion histórica. El
agua ahora fluye a un ritmo
constante, viajando sobre rocas
y yendo a áreas de piscinas que
fueron creadas para crear el
ambiente correcto para la flora
microscópica y para los peces.
Varios puntos de acceso
público han sido creados
usando árboles, rocas y en
algunos casos concreto, para
incentivar a que los paseantes
bajen cerca o incluso hasta el
agua. Las pisaderas de roca, los
senderos y las bajadas ruegan a
los paseantes a que bajen al rio
a jugar. Los pescadores pueden
meterse al rio y pueden usar las
rocas planas ubicadas cerca de
los puntos de acceso.

Alrededor de la Avenida
Childs, en el lado sur del rio, se
está construyendo un muro de
retención y un patio. Esta área
entrega una maravillosa vista
del rio con las montañas de
fondo y del lado norte del rio
donde se planea construir un
parque de alta aventura.
Se ha comenzado mas
construcción cerca de la
Avenida Gibson a la oeste
de la Avenida Wall donde se
construirá el nuevo Wal-Mart,
y ese trabajo continuara hacia el
este para unirse con el progreso
actual entre Washington y
Wall.
El resultado planeado es
un increíble lugar para jugar
al aire libre en el corazón de
Ogden. Ahora es el momento
de entusiasmarse con este
proyecto en nuestra ciudad.
Venga a verlo.

Esquina del Grupo de Ciudadanos:
Septiembre es el mes Nacional de Preparación
Prepárese. Entrene. Participe. El Grupo de Ciudadanos es la estrategia local de FEMA para
envolver a la comunidad y al gobierno en la preparación para emergencias y la autosuficiencia
individual, familiar y de la comunidad. Septiembre es el mes Nacional de Preparación y se incentiva
a que los ciudadanos se preparen, entrenen, y participen. Comience ahora y participe—aprenda
como en www.citizencorpsogden.dyndns.org o llame al 801-629-8948.
Encuentre artículos futuros en este boletín los cuales incluirán excelente información acerca de
cómo participar aun más en los esfuerzos de preparación para emergencias.
La zona de 30: dentro de 30 minutos o 30 millas, usted puede hacerlo todo-ningún lugar pone tanto, tan cerca

Parque de los
Dinosaurios Embrujado
Disfrute los fines de semana en Octubre con
“Noches de los Dinosaurios Vivos” en el Parque de
los Dinosaurios. Este año el parque embrujado se
llevara a cabo entre las 7 y las 9:30pm el 8 y 9, 15 y
16, 21 al 23 y el 28 y 29 de Octubre; así que marque
su calendario.
Las brujas y duendes viajaran por el parque y
nuestra pared de calabazas iluminadas les indicara
el sendero. Unase a nosotros en un ambiente seguro
que incluye: concursos de disfraces, laberintos del
terror, senderos encantados, estaciones de dulces,
s’mores, chocolate caliente, sopaipillas y mucho mas.
El concurso de disfraces se llevara a cabo todas las
noches a las 8:30pm y habrá muchos premios.
No se pierda el mejor evento del año. Los precios
de entrada regular se aplican: $7 para adultos, $6
para la tercera edad y estudiantes , $5 para niños de 2 a 12, pequeños de menos de 2 años entran gratis.
Los miembros del parque de los Dinosaurios reciben un 50% de descuento en la entrada. Para recibir más
información llame al 801-393-3466 o visite www.dinosaurpark.org.

Sharrows llegan a Ogden para Marcar las Líneas
que deben compartirse con las Bicicletas
Que es un Sharrow? Un sharrow es una marca instalada al lado derecho de
la calle la cual establece un corredor donde los automóviles y las bicicletas
comparten la misma vía. Todas las reglas de transito se aplican para las
bicicletas y los automóviles en esta vías compartidas.
Los sharrows se introdujeron en el MUTCD 2009, un documento
emitido por la Administración de Carreteras Federales del Departamento
de Transporte de los Estados Unidos, para especificar los estándares por
los cuales se diseñan señales, marcas en las superficies de la calle, señales de
tránsito y luego se instalan y se usan. Dentro de Ogden, se han colocado
nuevos sharrows cerca de Weber State University comenzando en la calle 37
en Lark Ellen Circle y continuando por Tyler/Polk hasta la calle 26. En Tyler
y 26, la ruta va al oeste conectándose con las vías existentes de bicicletas en
Washington Boulevard y la Calle 26.
Esta ruta pasa por cinco escuelas, dos senderos, y se une con Weber State
University y Harrison Boulevard hacia el centro de Ogden. Toda la ruta con sharrows y vías para bicicletas
cubre 3.3 millas; puede ser usada para el tránsito, ejercicios, o en forma recreacional. Sin importar la razón,
los residentes del área de Ogden y visitantes están invitados a disfrutar este nuevo adelanto.

Equipo de hockey para niños
Los niños del área de Ogden tienen la increíble
oportunidad de aprender el deporte del hockey en la
mundialmente famosa arena de
hielo “The Ice Sheet.”
La Asociación Amateur de
Hockey Golden Spike comienza
el 25 de Septiembre y ofrece
un programa de recreación de
hockey para acomodar a todos los
jugadores que desean aprender
el deporte y desean enfocarse
en el deporte, la entretención y la competencia. La
liga entrega también un ambiente para los jugadores
que desean mejorar y competir a niveles estatales
y nacionales. Los equipos que se están formando
Contactos Útiles de la Ciudad de Ogden
• 801-629-8000 Línea principal de la Ciudad de Ogden
• 801-629-8752 Graffiti Task Force			

incluyen niños de entre tres años hasta la escuela
secundaria, y los niños pueden venir a participar en el
deporte en forma gratuita cuatro
veces antes de decidir si desean
unirse a la liga y pagar entonces
los costos relacionados con la
liga.
No hay una fecha final para
inscribirse, usted puede unirse
a la liga en cualquier momento
durante la temporada.
Reciba mas información acerca de la Asociación
Amateur de Hockey Golden Spike llamando
a la Arena de Hielo 801-778-6360 o al visitar
www.goldenspikehockey.com.

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

Semana de Prevención
de Incendios
En honor de la semana de Prevención de
Incendios, el Departamento de Bomberos de
Ogden y el departamento de Policía están
auspiciando su séptimo puertas abiertas de
Prevención de Incendios y Seguridad.
El Jueves 7 de Octubre, el público está
invitado a asistir a un evento entre las 5 y las
8pm en la Estación 1/Edificio de Seguridad
Publica ubicado en 2186 Lincoln Avenue.
El lema del puertas abiertas es “Alarmas
de Humo: Un sonido con el que usted puede
vivir” y es una excelente oportunidad para
que los residentes aprendan información muy
importante acerca de cómo practicar hábitos
en el hogar para evitar incendios.
Aquellos que asisten recibirán la
oportunidad de conocer a bomberos reales
mientras ven los carros bomba y ambulancias
de cerca. Es una excelente forma de aprender
acerca de la seguridad en forma entretenida.
Idea Verde del Comité
de Ogden Sostenible
Desperdicio de agua en el baño. Un
increíble 40 por ciento del agua consumida
en su hogar se elimina por el inodoro. Una
taza de baño de bajo flujo puede disminuir
la cantidad de agua que se usa a la mitad.
Una alternativa de baja tecnología es: poner
un ladrillo o un envase de leche plástico lleno
de rocas en el estanque. El espacio usado
reduce la cantidad de agua que es necesaria
para llenar el estanque, de esta manera usted
podrá ahorrar galones (y dinero) con cada
tirada de la cadena.
Mantenga su vivienda
en buenas condiciones
La Ciudad de Ogden ofrece el programa de
Préstamo para la Reparación de Emergencia de
Viviendas, el cual ayuda a corregir condiciones
que amenazan la salud y vida dentro de una
vivienda que es ocupada por un propietario.
Llame al 801-629-8940 para recibir más
información y para llenar una solicitud.
Compre una Casa en Ogden

Existe ayuda para el
Pago de Enganche para
aquellas personas de bajos y
medianos ingresos. Llame al
801-629-8940 para averiguar más acerca del
programa Sea Propietario en Ogden.
Basura y Reciclaje
No habrá demoras durante Septiembre y
Octubre. Mantenga el horario regular.
Publicado mensualmente en Ingles y Español
en Ogden City Corp, 801-629-8000
2549 Washington Blvd, Ogden Utah 84401

