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Un Mensaje del Gestor Municipal

C I U D A D D E H O L LY W O O D N O T I C I A S & V I S T A S

Esta edición de The Hollywood Current presenta algunas caras de Hollywood,
consejos para disfrutar de un verano seguro y un vistazo al presupuesto de la
Ciudad. Como los indicadores apuntan a una desaceleración de la economía
y del crecimiento de los ingresos, la Ciudad sigue enfocada en expandir las
asociaciones, buscar subvenciones y explorar formas nuevas e innovadoras de
financiar las mejoras, los programas y los servicios de la Ciudad que los
residentes quieren y esperan.

Gestor Municipal
Dr. Wazir Ishmael

HAGA DE LA SEGURIDAD DEL AGUA
UNA PRIORIDAD

Puede encontrar información más detallada sobre el proceso presupuestario
y la perspectiva financiera de la Ciudad en nuestro sitio web en
www.HollywoodFL.org/Current. ¡Es fácil mantenerse en contacto con
su ciudad y estar al día!
					

¡Mantente en contacto!

Gestor Municipal – Dr. Wazir Ishmael

COMISIÓN MUNICIPAL DE HOLLYWOOD

ALERTAS DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

Con el verano en pleno apogeo, las familias disfrutan del tiempo en la
playa, fiestas en la piscina y otras diversiones relacionadas con el agua.
Es un buen momento para recorder hacer de la seguridad del agua una
prioridad. Con miles de piscinas, playas, canales, lagos y otras vías
fluviales en nuestro patio trasero, El condado de Broward tiene una de
las tasas más altas de muertes por ahogamiento entre los niños de 1 a 4
años cada año. La Ciudad de Hollywood ofrece muchas opciones para que
tanto niños como adultos aprendan a nadar y a mejorar la seguridad en
el agua para todas las edades.
Las lecciones de natación están disponibles en la piscina comunitaria
de Driftwood todo el verano a través de un programa que combina un
rato divertido en la piscina con valiosas habilidades de seguridad en
el agua. Las clases de natación en grupo están disponibles para desde
niños de seis meses hasta adultos. También están disponibles las clases
particulares para niños con necesidades especiales o para aquellos que
necesitan extra atención.
El Children’s Services Council ofrece un cupón Water Smart Broward para
ayudar a compensar el costo de la instrucción de natación para niños.

Visite el sitio web de la Ciudad en
www.HollywoodFL.org
para obtener un Directorio de
Personal e Información de Contacto.
Alcalde
Josh Levy

Vicealcalde
Comisaria
Comisaria
Caryl S. Shuham Linda Hill Anderson Traci L. Callari
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3

Comisario
Adam Gruber
Distrito 4

Comisario
Comisaria
Kevin Biederman Linda Sherwood
Distrito 5
Distrito 6

Se acepta este descuento en la piscina comunitaria de Driftwood. Para
detalles, vaya a www.watersmartbroward.org. Para obtener información
sobre los programas Learn-To-Swim de Driftwood, llame al 954.967.4644
o visite www.HollywoodFL.org y busque Learn-To-Swim!
Vea el interior para más
Noticias & Eventos
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HAZLO UN DÍA SEGURO EN LA PLAYA
Hollywood Fire Rescue and Beach Safety ofrece estos consejos para ayudar a hacer
su día en la playa divertida y segura:
1. Evite una sobredosis de sol - Asegúrese de mantenerse hidratado, vuelva a
aplicar protector solar a menudo y use ropa protectora.
2. Sepa lo que significan las banderas de playa - Las playas de Florida usan un
sistema de advertencia de banderas coloridas para advertir a los bañistas de los
posibles riesgos de seguridad.
• Doble Rojo - ¡Peligro! Agua Cerrada al Público
• Rojo Simple - Peligro Alto, Oleaje Alto y/o Corrientes Fuertes
• Amarillo - Peligro Medio, Oleaje y/o Corrientes Moderados
• Verde - Riesgo Bajo, Condiciones Tranquilas, Ejercer Precaución
• Púrpura - Vida Marina Peligrosa (Normalmente Medusas)
La ausencia de banderas de playa no asegura aguas seguras.
3. Esté atento - Elija un punto de referencia donde ingresa al agua y vigile en él 		
mientras nadas.
4. No se deje llevar - Nade fuera de las corrientes de resaca en una dirección
siguiendo la orilla. Cuando esté fuera de la corriente, nade en ángulo
(alejándose de la corriente) hacia la orilla.
5. Un destello rápido - Los rayos son un peligro real. Si puedes oír un trueno, o si
una tormenta se acerca, sal del agua y sal de la playa. Consulta las condiciones
en la Playa de Hollywood antes de ir. Visite el sitio web de la ciudad en www.
HollywoodFL.org y busque “webcams” para ver la Playa de Hollywood en vivo.
Llame a la “Línea de Condiciones de la Playa de Hollywood” al 954.921.3334. Las
socorristas actualizan la grabación cada mañana antes de las 10:00 a.m.

PROCESO PRESUPUESTARIO DE UN VISTAZO | EVENTOS DESTACADOS | HOLLYWOOD EN MARCHA BONOS GO

To read The Hollywood Current in English, visit www.HollywoodFL.org/Current

Proceso Presupuestario de un Vistazo

Enfrentando el Desafío de Equilibrar el Presupuesto

Cada año, la Ciudad prepara un presupuesto operativo anual que muestra
exactamente de dónde viene el dinero y cómo se va a gastar en el el año que
viene. El presupuesto también incluye una estimación de cuánto dinero es
esperado y de dónde vendrá. Así es como funciona:
• La planificación se lleva a cabo para considerar las necesidades y
prioridades futuras mientras garantiza que los niveles de servicio actuales
se mantengan o mejoren.
• Alcalde y comisarios de la ciudad, trabajando en nombre de los residents
de Hollywood, establecen prioridades sobre como se deben gastar los dólares.
• Los fondos se asignan a los departamentos y programas en función de
estas prioridades.
• Cada mes de septiembre, el presupuesto de la Ciudad se revisa en las
audiencias publicas del presupuesto y luego votado por la Comisión de
la Ciudad.
• El 1er de octubre es el comienzo del nuevo año fiscal. Los fondos están
disponibles para financiar las prioridades de la comunidad y pagar
servicios, proyectos, e iniciativas para el nuevo año.

El Taller de Presupuesto Operativo de la Comisión de la Ciudad se lleva a cabo cada primavera. Después de este taller público, el
personal continúa trabajando para presentar un presupuesto equilibrado para el próximo año fiscal. El personal de la Ciudad está
trabajando actualmente en el presupuesto del año fiscal 2023. Todos los municipios están obligados por ley estatal a adoptar un
Presupuesto Operativo equilibrado cada año. Los ingresos deben ser iguales a los gastos, y no se puede gastar más dinero del
que se recibe. El Presupuesto Operativo actual asciende a $755 millones. ¿De dónde viene ese dinero (ingresos)?
• 33% - Cargos y tarifas
• 23% - Impuestos sobre la propiedad y los servicios públicos, tarifas de franquicia
• 44% - Licencias, tarifas de permisos, impuestos sobre las ventas, subvenciones del gobierno estatal y federal

¿Tiene una preocupación
con un alquiler a corto plazo?
¡Denuncialo!
• Call: 954.231.2375
• Online: https://secure.hostcompliance.
com/hollywood-fl/complaints/type
• App: Use Hollywood Connect

$$$

Estos dólares se usan para pagar programas y servicios (gastos) en toda la Ciudad durante todo el año, tales como:
• Empleados
• Tratamiento de Agua y Aguas Residuales
• Mantenimiento y Mejoras de Infraestructura
• Servicios de Policía y Bomberos
• Programación Recreativa, Clases y Oportunidades Culturales
• Recaudaciones de Saneamiento
Un presupuesto equilibrado aprovecha múltiples fuentes de financiamiento para brindar servicios de la más alta calidad
que satisfagan las demandas crecientes de nuestra comunidad. A medida que se avecinan desafíos fiscales y una posible
recesión económica, la gerencia continuará a priorizar la salud fiscal de nuestra Ciudad para garantizar que se sigan
prestando servicios de alta calidad.

Python 5000 le Quitará el Mordisco a los Baches
La máquina parcheadora de baches de asfalto
Python 5000 fue entregada y implementada en toda la Ciudad para atacar los baches, una
de las principales preocupaciones expresadas por los residentes. La Python 5000 es el único
producto en el mercado con múltiples funciones, todas en apenas una maquina, que puede
ser operarado por un solo empleado. La Python 5000 hace el trabajo de un equipo estándar
de tres para reparar baches de manera rápida y eficiente. La reparación de un bache de
tamaño promedio puede requerir entre 30 y 40 minutos de mano de obra; sin embargo, la
Python 5000 generalmente puede completar la reparación en menos de 5 minutos. Mientras
que el operador de la Python 5000 se enfoca en reparar agujeros más pequeños, nuestras
cuadrillas se encargan de las reparaciones más grandes para garantizar una conducción
más suave en nuestras carreteras. La Python 5000 se compró por $458,180.44 usando
fondos transaccionales recaudados de la reciente venta de Margaritaville, así como también
fondos generales de capital. ¿Tiene curiosidad por saber cómo funcionará la Python 5000?
Mire el video de YouTube para verla en acción: https://youtu.be/1RG23iWqqsE

Eventos
Destacados
1ra Audiencia Pública
de Presupuesto
lunes, 12
de septiembre
5:30 p.m.

Vea el video animado de la ciudad
en el canal de YouTube de
Hollywood Community Television.
https://youtu.be/6RxJ6feGDwU

CARAS DE LA CIUDAD

2da Audiencia Pública
de Presupuesto
jueves, 22
de septiembre
5:30 p.m.

Ayuntamiento
2600 Hollywood Blvd.
Sala 219

Participación de la Comunidad
¡Hollywood está en movimiento! Los Bonos de Obligación General aprobados por los votantes están financiando
docenas de proyectos en cada parte de la Ciudad. Durante los próximos meses, habrá una serie de Oportunidades de
Participación Comunitaria para que los residentes brinden comentarios y aportes sobre los proyectos. Participe en su
comunidad y esté atento a las próximas oportunidades. www.HollywoodFL.org/OnTheGo

ES
HORA
DEL
DISEÑO

Nueva Sede del Departamento de Policía

El equipo de diseño, dirigido por O’Donnell, Dannwolf and Partners y HOK, se encuentra en la fase de diseño esquemático de la nueva Sede de la Policía de Hollywood. La próxima reunión pública se llevará a cabo a finales de
este verano. El equipo de diseño ha continuado reuniéndose con el personal del Departamento de Policía durante
las últimas semanas para obtener información sobre las características clave del diseño y para desarrollar aún
más los planes de diseño esquemático.

Campo de Golf de la Playa de Hollywood

Según los aportes de la comunidad, Bermello Ajamil & Partners, Inc. y Richard Mandell Golf Architecture se encuentran ahora en la fase de desarrollo del diseño del campo de golf, la casa club y el centro comunitario. Langan Engineering completó las pruebas de suelo y el Informe de Evaluación Ambiental del Sitio de la Fase II. Los próximos pasos
del proyecto incluyen completar los documentos de construcción y enviarlos para la aprobación del plano del sitio.

Para ver los Eventos de Participación Comunitaria anteriores, visite www.HollywoodFL.org/1211/Public-Presentations

Jovan Douglas

Administrador de Estacionamento
Conozca a Jovan Douglas, el nuevo Administrador de
Estacionamiento de la Ciudad. Jovan fue promovido
recientemente a su nuevo cargo después de servir
como Gerente de Operaciones de Estacionamiento de
la Ciudad por poco más de 2 años. Bajo la dirección
de Jovan, el personal de la división de estacionamiento
administra más de 4000 espacios de estacionamiento
en toda la ciudad, incluidos 4 garajes, 18 lotes de
superficie y un lote de almacenamiento para vehículos
recreativos. El estacionamiento puede ser la primera
y la última experiencia que muchas personas tienen
cuando visitan Hollywood. Jovan se enfoca en usar
la tecnología para administrar mejor el uso del
estacionamiento público y mejorar la experiencia del
cliente del estacionamiento. Jovan y su equipo están
comprometidos a abordar las necesidades de los
clientes en cuanto a opciones de estacionamiento
público ordenadas, seguras y asequibles.

Selfie &
Historia
Dulce Olor a Éxito para Dueña de
Negocio en Hollywood

Adi Schwartz-Gomez se mudó al sur de Florida cuando tenía cinco años,
pero siempre se sintió atraída por lo que Hollywood tenía para ofrecer.
Cuando estuvo lista para abrir su negocio, seleccionó Hollywood como el
lugar para su boutique divertida y fragante llamada Perfume Outlet en
la parte occidental de la ciudad.

Adi Schwartz-Gomez

• ¿Qué te gusta de Hollywood? Siempre me ha encantado el ambiente de Hollywood. La diversidad de
personas y la gran energía en Hollywood es asombrosa. Hollywood siempre tiene algo que ofrecer a las
familias y al empresario.
• ¿Algo más que realmente quieras que la gente sepa sobre lo maravilloso que es Hollywood? Ya sea
soltero, casado, con hijos o sin hijos, realmente hay algo para todos. Hay tantas gemas secretas que es
difícil nombrarlas. Algunos de mis lugares favoritos son el extremo norte de la playa, donde es un poco más
tranquilo, el estudio Hollywood Hot Glass en ArtsPark en Young Circle, y MIY Ceramics Studio y Cinema 		
Paradiso Hollywood en el centro son una visita obligada!

