¡Creciendo Juntos!

¡C R E C I E N D O J U N T O S!
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En 2020 empieza el programa
para convertir la comida en abono
El año que viene, los residentes de Hillsboro
podrán combinar las sobras de comestibles y los
deshechos del patio para convertirlos en abono.
El abono se recolectará cada dos semanas, y
reducirá lo que se lleva a los rellenos sanitarios.
Esto aumentará los precios de recolección
de basura y reciclado en un 1.9%, o sea 49
centavos por mes para la mayoría de los clientes,
a partir del 1 de agosto de 2019. Lea más en
Hillsboro-Oregon.gov/News
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El Consejo Asesor Juvenil de Hillsboro recomendó
el cambio para benefciar al medio ambiente.
El Consejo de la Ciudad de Hillsboro estuvo
de acuerdo en limitar el uso de las bolsas de
plástico a partir del 1 de enero de 2020 a los
restaurantes y los comercios pequeños. Lea más
en Hillsboro-Oregon.gov/Sustainability
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En Hillsboro, los supermercados y los grandes
comercios ya no tienen bolsas de plástico. En su
lugar, los clientes pueden traer una bolsa reusable
para evitar pagar $0.05 por una bolsa de papel.
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Restricciones para bolsas de plástico
en Hillsboro
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Le presentamos a
Joel José Camacho Ramírez
Un empleado de la ciudad de Hillsboro
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Nuestra página web se puede
traducir a 103 idiomas.
Hillsboro-Oregon.gov

Joel José Camacho Ramírez
Técnico superior de mantenimiento de parques
Me crié en un pueblo de Oaxaca, México. Mi talento especial es hablar mi idioma
nativo, que es el mixteco bajo. El español es mi segundo idioma, y ahora también
hablo un poco de inglés.
Cuando llegué a los Estados Unidos estaba solo, sin mi familia. Mi historia es
similar a la de muchos niños que hoy están en la frontera sin su familia.

¿Quién quiere ganarse
una tarjeta Visa de $250?

Años que ha trabajado para el Departamento
de Parques y Recreación de la Ciudad de Hillsboro: 13
Un día de trabajo típico: Cuando los niños me preguntan qué hago, les digo que
soy un “hombre de agua” porque me ocupo del riego. Gracias a mi trabajo, la
gente puede caminar, correr y tener festas con sus familias en nuestros parques.
¿Qué le satisface más acerca de su trabajo?
Cuando la gente se me acerca a decirme “gracias” por lo que hago, o que los
parques se ven hermosos. Me gusta saber que estoy haciendo algo bueno para mi
comunidad y todos los vecinos.
Trabaje para la Ciudad de Hillsboro. Vea los trabajos disponibles en Hillsboro-Oregon.gov/Jobs

Comparta sus grandes ideas para
el futuro de Hillsboro, y quizá
usted sea el próximo ganador.
Hillsboro2035.org

Hillsboro es una Ciudad Santuario
En marzo de 2017, el Consejo de la Ciudad designó a Hillsboro como Ciudad Santuario. Hillsboro está
comprometida a ser una comunidad segura y acogedora para todos, independientemente de qué grupo
étnico provengan o cual sea su situación migratoria. Visite Hillsboro-Oregon.gov/CreciendoJuntos

¡Felicidades a los graduados de Cocinemos 2019!
Los emprendedores aspirantes están listos para lanzar sus empresas
de comestibles en Hillsboro. El programa Cocinemos, de 10 semanas,
ofrecido por la Ciudad de Hillsboro y Adelante Mujeres, capacita a
personas de nuestra comunidad para que tengan éxito como empresarios.

Academia de Liderazgo Cívico
Desarrolle sus habilidades de liderazgo
Comparta sus ideas
Cree conexiones comunitarias

Para más información, llame a Adelante Mujeres, al 503-992-0078.

Prosperidad apoya a todos
¿Quiere mejorar sus habilidades para el trabajo? ¿Completar su GED? ¿Lanzar una pequeña empresa?
El Centro de Prosperidad puede ayudarlo en inglés o en español. Es una colaboración entre la Ciudad
de Hillsboro y el Centro Cultural del Condado de Washington.
El Centro de Prosperidad está en la esquina de Main Street y 4th Avenue en el centro de Hillsboro.
Para más información, visite CentroCultural.org/Prosperidad o llame al 503-336-9895.
Ciudad de Hillsboro

150 East Main Street, Hillsboro, Oregon

Aplique antes del lunes 5 de agosto
Hillsboro-Oregon.gov/Academy
o llame a 503-681-6467
503-681-6100

