¡C R E C I E N D O J U N T O S!

Unos 100 voluntarios de
HillsDOer Day quitaron
asfalto en el Inukai Family
Boys & Girls Club para
hacer espacio para un
futuro jardín de lluvia,
zonas de juego naturales,
y asientos al aire libre.
Los estudiantes del Distrito Escolar de Hillsboro
explican por qué son La Promesa de Oregón.
“Quiero ser un médico
cuando sea grande
porque se ve divertido
ayudar a las personas a
sentirse mejor”.

“Quiero dejar un legado e
impactar a las personas que
me rodean.”
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El nuevo Plan de Acción
W
Artística y Cultural de
la Ciudad de Hillsboro
se creó a partir de una
amplia gama de voces
e ideas diversas para
que Hillsboro sea más
creativa y acogedora.
Las cinco estrategias del Plan de Acción incluyen
una llamada a "fomentar la diversidad, la
equidad, y la inclusión en el arte y la cultura".
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Los sargentos y oficiales de patrulla de
Hillsboro ya llevan cámaras como parte de su
uniforme mientras sirven a
la comunidad. Incrementar
la seguridad y desarrollar
la confianza, así como
demostrar transparencia
y responsabilidad, son
elementos clave de la filosofía
de vigilancia comunitaria del
Departamento de Policía de la
Ciudad de Hillsboro.
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creativa
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Las policías de Hillsboro llevan puesto
cámaras corporales

¡Creciendo Juntos!

El Plan de Acción Artística y Cultural también
busca acercarse más a las personas de la
comunidad que no hablan inglés, así como
dar más
oportunidades
y mejor acceso
al arte para
quienes vienen
de grupos
marginados
o de bajos
recursos.
Lea más en Hillsboro-Oregon.gov/CulturalArts.

5 actividades de invierno
en la Biblioteca Pública de Hillsboro

1. Actividades de aventuras de invierno
para niños
2. Aprender a usar la computadora
3. Horas de cuentos para la familia
en inglés y español

- Makena K., futura fisioterapeuta

- Humberto G., futuro médico

4. Aprender a conversar en inglés

Siga la campaña en
promiseoregon.org

5. Hillsboro lee el Bardo:
Eventos de Shakespeare bilingües
el 19 y el 25 de febrero

www.hsd.k12.or.us

Hillsboro-Oregon.gov/CreciendoJuntos

Hillsboro-Oregon.gov/CreciendoJuntos

La Ciudad de Hillsboro
y el Distrito Escolar colaboran
en la conectividad de internet
Los alumnos y maestros de Hillsboro tendrán
conexiones más rápidas y confiables en las
escuelas y las aulas a finales de 2019.
El Distrito Escolar
de Hillsboro y
la Ciudad de
Hillsboro están
trabajando juntos
para conectar a
las escuelas con
el nuevo servicio
de internet de alta
velocidad de la Ciudad.
La Ciudad también proveerá acceso a internet
económico y de alta velocidad a los hogares,
negocios, y grupos comunitarios a partir de
2019, comenzando con los vecindarios de South
Hillsboro y Shute Park/Southwest Hillsboro.
Lea más en Hillsboro-Oregon.gov/Fiber.

La Biblioteca de Hillsboro sigue
agregando libros en español
Los empleados de la Biblioteca Pública de la
Ciudad de Hillsboro frecuentemente agregan
libros y otros materiales en español a la colección
creciente de la
biblioteca. Muchas
de las obras de
alta calidad están
escritas por autores
cuya lengua materna
es el español y se
compraron en la
Feria Internacional
del Libro de
Guadalajara.
Ciudad de Hillsboro

120 viviendas económicas estarán
disponibles en 2019
Ha empezado la construcción de los departamentos
Willow Creek Crossing en la esquina de Baseline
y 185th Avenue en Hillsboro.
El Departamento de Servicios de Viviendas del
Condado de Washington (Washington County
Department of Housing Services) dice que los
120 departamentos sirvirán a familias de bajos
recursos. Habrá 38 estudios, 71 unidades de una
habitación, y 11 de dos habitaciones.
El edificio está
programado a estar
disponible en 2019,
al lado del Willow
Creek Center de
Portland Community
College y la estación
del MAX de TriMet.

Les presentamos a Simone Brooks:
Subgerente de la Ciudad de Hillsboro
Simone Brooks es la nueva
subgerente de la ciudad de
Hillsboro. Entre otras cosas,
Simone es responsable de liderar
los siguientes departamentos de
la Ciudad de Hillsboro: Parques
y Recreación, la Biblioteca, y
Recursos Humanos, así como los
equipos de Servicios Comunitarios y Mercadotecnia.

Programa de capacitación laboral
para residentes bilingües de Hillsboro
¿Es bilingüe? ¿Le interesa
asistir a capacitación laboral
provista por la Ciudad
de Hillsboro? Considere
presentar una solicitud para
el Programa de Oportunidad
de Capacitación Laboral de
Hillsboro de 2019.
Como asistente de servicio al cliente de nivel
básico, trabajaría a tiempo parcial por seis meses.
Adquiriría experiencia y capacitación valiosa
en atender al público a la vez que le brinda un
excelente servicio al cliente a la comunidad.
Este verano empieza
la búsqueda de los
aspirantes para 2019.
Para obtener más
información, llame al
503-681-6455.
En octubre de 2018, seis empleados bilingües
empezaron a trabajar en los departamentos de
Parques y Recreación, Biblioteca, Policía, y Finanza
de la Ciudad de Hillsboro. Más de 30 empleados
bilingües han obtenido experiencia laboral por
medio de este programa desde 2013.

"Espero crecer el sentido comunitario tanto adentro de
los límites de la Ciudad como afuera, demostrándoles
todos los días a las comunidades marginadas o
desconectadas que estamos listos y dispuestos a ser
parte de sus vidas y que sabemos que son parte
integral de esta comunidad," dijo Brooks.
150 East Main Street, Hillsboro, Oregon

503-681-6100

