NOVEDADES DE HILLSBORO
Noticias y Eventos de la Ciudad de Hillsboro
Marzo/Abril 2016

¡Queridos miembros de la comunidad de Hillsboro!
Es un gusto poder dirigirme a ustedes y considerarlos como una extensión de
la gran familia que formamos en Hillsboro. Como empleada de la ciudad es
un orgullo para mí ver el cuidado y el esfuerzo que hace esta organización
por los miembros de la comunidad de la que tú también eres parte; ya sea
que trabajes o vivas aquí. Como latina y como residente de Hillsboro es
reconfortante ser recipiente de ese cuidado y esfuerzo de mi gobierno local,
y tener la seguridad y la confianza de que mi voz es escuchada y que mis
esfuerzos por una comunidad vibrante no son en vano.
Aquí en la ciudad tenemos un equipo que trabaja y se esfuerza en mutuo
apoyo y te invitamos a unirte con nosotros. Hillsboro está buscando más
personas latinas a que se unan, den su opinión y juntos trabajemos por un
futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Te animo a visitar el Centro Cívico,
visitar la página web, que solicites trabajos y participes en los programas que
ofrece la Ciudad. Y, ¿por qué no? Te invitamos a venir en persona a conversar
sobre cualquier inquietud que tengas acerca de Hillsboro. ¡Te esperamos!
– Fernanda Wilent, Departmento de Finanzas de la Ciudad de Hillsboro

¡Acompáñenos al 12o.
Festival Cultural Anual Latino!
Domingo, 24 de Abril
12 pm - 5 pm
Downtown o Centro
de Hillsboro
Un evento de la comunidad GRATUITO
donde habrá un desfile, torneo
de futbol en la calle, arte latino,
entretenimiento, comida, puestos
comunitarios y mucho más.

MEnsaje del alcalde

Cómo Apoyamos a
Nuestros Estudiantes

Recientemente, el Concilio de la Ciudad de
Hillsboro estuvo unánimemente de acuerdo en
ofrecer becas para apoyar por cuatro años
consecutivos a 50 estudiantes de las escuelas
de Hillsboro que participan en el Programa
Conexiones Futuras del Colegio Comunitario
Alcalde Jerry Willey
de Portland (PCC, siglas en inglés). Gracias a
nuestra Zona Empresarial, la Ciudad de Hillsboro ha invertido un total de
$400,000 dólares durante los últimos cuatro años, apoyando a un total
de 200 estudiantes con orientación
de carreras y tutelaje en PCC. Estos
estudiantes son los primeros en sus
familias en asistir a la universidad,
o dependen completamente de las
becas para asistir a la universidad.
El Programa Conexiones Futuras es
un excelente ejemplo de cómo nuestros jóvenes crecen y progresan en
un ambiente de apoyo en su aprendizaje. Como Ciudad, Hillsboro ha
puesto prioridad en el apoyo a los estudiantes por todo el Distrito Escolar
Continúa en la Página 6
de Hillsboro.

Visite YouTube.com/CityofHillsboroOR para ver más de las grandes cosas que están pasando en Hillsboro.
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Reconoce Hillsboro a los más de 4000 Voluntarios Estrellas
Cada año, más de 4000 adultos y jóvenes voluntarios juegan un papel esencial para ayudar a que los
departamentos de Parques y Recreo, Bibliotecas, Bomberos y Policía ofrezcan excelentes programas familiares
y eventos comunitarios. Abril es el Mes Nacional de los Voluntarios, y es el tiempo apropiado para reconocer a
algunas de las muchas “estrellas” de voluntarios que contribuyen tanto para Hillsboro.

Hillsboro Public Library

2016

MACTAL
A L L S TA R S
VO LU N T E E R
Olivia & Mikaela

Luis Nava, Hillsboro 2035
Comenzó a ser voluntario
como miembro del Comité
Supervisor de Hillsboro 2035
y en otros proyectos el 2010
¿Por qué es voluntario?
“Quiero ser y hacer la
diferencia en nuestra
comunidad. Nuestra
ciudad sigue creciendo y
volviéndose más hermosa
cada día, y quiero ser parte
de este esfuerzo”.

Capellán Sean Weeks,
Departamento de Policía de
Hillsboro
Comenzó a ser voluntario
con HPD el 2015
¿Por qué es voluntario?
“Fui llamado a servir a ‘los
que protegen y sirven…’ Es
un honor trabajar junto a
hombres y mujeres de HPD”.
Hechos divertidos: Sean
tiene un perro viejo Bull
Dog inglés.

Brian Roberts,
Comisionado de
Planeación de Hillsboro
Comenzó a ser voluntario
en 1996
¿Por qué es voluntario?
“Como arquitecto, sabía
que yo contaba con
los conocimientos que
pudieran ayudar a que
Hillsboro fuera un mejor
lugar”.

Teniente Joey Cutler,
Departamento de
Bomberos de Hillsboro
Comenzó a ser voluntario el
2001
¿Por qué es voluntario? “Mi
padre fue voluntario durante
más de 30 años y yo siempre
iba con él cuando lo llamaban
o iba a sus reuniones… quiero
devolver a la comunidad algo
y sentirme que soy parte de
una familia mayor…”

Olivia y Mikaela Mactal
Comenzaron a ser
voluntarios en la
Biblioteca Principal de
Hillsboro el 2015
¿Por qué son voluntarios
en la Biblioteca?
“Yo quería hacer algo bueno
con mi tiempo”. - Mikaela
¿Qué han aprendido?
“Colocar libros en los
estantes es más duro de lo
que uno piensa”. - Mikaela

Don Holland,
Departamento de
Parques y Recreo
Comenzó a ser voluntario el
2000 como profesor en el
Programa Educativo de la
Naturaleza en la Preservación
de Terrenos Pantanosos de
Jackson Bottom.
¿Por qué es voluntario?
“Me encantan la vida silvestre
y los niños. Nunca paso un
momento aburrido en los
Terrenos Pantanosos”.

Para participar como voluntario, ver una lista de oportunidades en Hillsboro en Hillsboro-Oregon.gov/Volunteer.
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CONEXION CON
EL CONCILIO
¿Qué recomienda usted
de las Bibliotecas Públicas
de Hillsboro?
Alcalde
Jerry Willey
“Good to Great”
(De lo Bueno a lo
Grande”) de Jim
Collins
President de
Concilio
Steve Callaway
Periódicos de todo
el país

Concejal
Olga Acuña
Un recorrido de
15 minutos por las
bibliotecas

Concejal
Kyle Allen
”The Magic Tree
House” (La Casa
Mágica del Árbol) serie
de libros familiares
Concejal
Darell Lumaco
“The Boys in the Boat”
(Los Jóvenes del Barco)
de Daniel James Brown

Concejal
Fred Nachtigal
“A Tale of Two Cities”
(Una Historia de Dos
Ciudades) de Charles
Dickens
Concejal
Rick Van Beveren
Revistas de jardinería,
de diseño, y de
noticias

Síganos en Twitter:
@CityofHillsboro
www.Hillsboro-Oregon.gov

Reporte del Gerente de la Ciudad

La Tecnología nos Ayuda a Ofrecerles un Excelente Servicio
Una de las mejores lecciones que sacamos de nuestras raíces
agrícolas de la comunidad es el valor de la conservación del
dinero y de los recursos para lograr los mejores resultados.
Desde la perspectiva de un agricultor, esto significa invertir
sabiamente en equipo nuevo y tener cuidado del equipo con el
fin de obtener el mayor rendimiento año con año.
En nuestra situación actual, la Ciudad de Hillsboro invierte en
nueva tecnología para ser lo más eficientes en nuestro servicio
a los habitantes y empresas, haciéndoles la vida más fácil a
nuestros empleados para que les ofrezcan un servicio excelente
y les ayuden a ustedes a cumplir sus metas. Como el agricultor, y como nuestros
empleadores modernos de alta tecnología, estamos
conscientes de las oportunidades de sentido común
para mejorar la prestación de nuestros servicios al
mismo tiempo que paso a paso conservamos dinero.
Si usted se fija por toda la Ciudad, usted se va a dar
cuenta de cómo la tecnología nos ayuda a lograr
nuestras metas de brindar el mejor servicio al cliente.
Utilizamos cámaras de detección del tráfico que vigilan
cuando los vehículos esperan las señales para dar la
vuelta en las intersecciones. Al utilizar tecnología para
que se ponga la luz intermitente amarilla, les ahorramos
a los que manejan tiempo y dinero, al mismo tiempo que
les ayudamos a llegar a su destino con seguridad y de forma más eficiente.
Los vehículos del Departamento de Policía de Hillsboro cuentan con computadoras
portátiles conectadas inalámbricamente que permiten a los funcionarios trabajar a
control remoto y estar en posición de servir a nuestra comunidad en donde más sean
necesitados. Nuestro Departamento de Bomberos tiene camiones equipados con
computadoras portátiles con los diseños de edificios y otra información a la que nuestros
primeros socorristas tienen acceso durante su recorrido al lugar de urgencia. El conocer
de antemano la ubicación de las salidas de emergencia, de las escaleras, de los
extinguidores de incendios, y de los materiales peligrosos puede ayudar en salvar vidas.
Otros ejemplos de tecnología que la Ciudad de Hillsboro utiliza para incrementar la
eficiencia incluyen:
• Controles digitales de temperatura
para sistemas HVAC
• Archivo electrónico de documentos
• Planes de desarrollo entregados
electrónicamente
• Alumbrado de energía eficiente

• Análisis de datos con los mapas del
Sistema de Información Geográfica (GIS)
• El acceso a Book-O-Mat (servicio de libros
de la biblioteca) en Downtown Hillsboro
• Cámaras de vigilancia en el alcantarillado
• Acceso gratuito público de WiFi

Al mismo tiempo que mantenemos nuestros valores comunitarios de un pueblo pequeño,
reconocemos las eficiencias creadas por el avance de las tecnologías. Ahora ya la
tecnología se ha incorporado en nuestras vidas diarias, y la Ciudad de Hillsboro va a
continuar buscando las formas de usar al máximo nuestra eficiencia para ofrecerles a
ustedes un servicio excelente.
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Atención Estudiantes: Fecha Límite Para Solicitar YAC es el 15 de Abril
El Concilio Asesor Juvenil (YAC) ha tenido otro año de éxito y se
encuentra reclutando nuevos estudiantes como miembros para
el año escolar 2016-2017. YAC busca a estudiantes que vivan
en Hillsboro y que van a cursar los grados escolares del 9 al 12.
Durante los años pasados, los miembros de YAC han participado
en numerosos proyectos de servicio a la comunidad, han hecho
presentaciones en las juntas del Concilio de la Ciudad y Mesas
Directivas Escolares, han participado en sesiones de preguntas y
respuestas con funcionarios del gobierno, y algunos miembros de
YAC han asistido a la conferencia anual en Washington, DC.
Los miembros de YAC forman un grupo creativo diverso, trabajan
duro, y son estudiantes entusiastas. Los estudiantes que sean
Miembros del Concilio Asesor Juvenil (YAC, siglas en inglés)
aceptados en YAC se espera que asistan por lo menos de 5 a 7
del 2015-2016.
reuniones el segundo y cuarto martes de cada mes. Los estudiantes
también se espera que participen en los proyectos de servicio comunitario cada mes y asistan a reuniones especiales
ocasionalmente. Si usted está listo para pertenecer a YAC, las solicitudes deben entregarse a más tardar el 15 de abril y se
encuentran en línea en Hillsboro-Oregon.gov/YAC.

¡Sé parte del Plan
Integral del Hillsboro!
Ven a compartir tus ideas sobre los siguientes temas:
• Viviendas
• Diseño y Desarrollo
• Recursos Históricos

• Recreación
• Urbanización
• Servicios de Biblioteca

• Participación Pública

15 de marzo de 2016
8:30 a.m. - 10 a.m.
Biblioteca Principal
de Hillsboro

Sábado, 2 de Abril, 10 a.m. - 12 p.m.
Jueves, 7 de Abril, 6 p.m. - 8 p.m.
Ven a cualquier momento.
Hillsboro Main Library
2850 NE Brookwood Parkway
Sala de la Comunidad, Piso Bajo

Visite plan.hillsboro-oregon.gov para más información.
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USTEDES ESTÁN INVITADOS

Únanse a la conversación: Ayúdenos a realizar
nuestra meta de ser el mejor distrito
para nuestros estudiantes, familias y la comunidad

www.hsd.k12.or.us
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¡Desde su vehículo entregue sus
medicinas recetadas no usadas!

Ayude a proteger a su familia, a la comunidad
y el medio ambiente entregando sus medicinas
recetadas ya expiradas o sin expirar, y sus
medicinas de farmacia que compra sin receta,
incluyendo las píldoras y cápsulas desconocidas.
Se aceptan también las medicinas liquidas y
aceites en sus envases originales, los recipientes
sellados, y los artículos punzantes.

30 de Abril
Departamento de
Policía de Hillsboro

250 SE 10th Ave.

10 a.m. a 2 p.m.

No se aceptan los desechos médicos ni las
soluciones intravenosas.

Recolección

de Medicamentos
Para más información, llame a 503-615-6756

Departamento de Policía de Hillsboro

Trituración de Papel
Sábado, 7 de Mayo

8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Oficina de Correo de Hillsboro
125 S. 1st Avenue

• Trituración segura en el sitio
• Límite tres cajas banqueras
• El evento podría terminar si
los camiones trituradores se
llenan antes
En sociedad con

$5 como donativo sugerido
Para beneficio de:
El Distrito Escolar de Hillsboro
Fiestas Nocturnas de Graduación
Seguras y Sobrias

Arte de Lluvia Llega a Downtown Hillsboro
La estación de lluvias de
El Niño prevista para
este año ha inspirado
la creación de obras de
arte escondidas en las
banquetas de la Calle
Main en el Centro o
Downtown Hillsboro,
que son reveladas
únicamente cuando
está lloviendo. Al igual
que los dibujos en tinta
invisible que ustedes hayan dibujado cuando fueron niños, estas obras de
arte van a requerir de un cambio de elementos para que cobren vida. Los
dibujos solamente durarán unos cuantos meses, así que la próxima vez que
llueva, ¡tome su paraguas y vaya al centro de Hillsboro para admirarlos!
Los dibujos se verán como en esténcil en las banquetas con una pintura
hidrofóbica que repele el agua.
Cuando llueve duro, estos dibujos
ocultos aparecerán, convirtiendo la
Calle Main en unas banquetas de
arte inesperado. El Programa de
Arte Público de Hillsboro fortalece
nuestra comunidad creando lugares
públicos memorables.

Los 15 Artículos Más Populares
de las Cosas de la Biblioteca son:
(Basados en las peticiones de reserva en las Bibliotecas Públicas de Hillsboro)

1. Máquina para hacer algodón de
azúcar (grado comercial)

8. Paquete de Intel Galileo

2. Convertidor de VHS-a-DVD

9. Máquina para hacer palomitas
(grado comercial)

3. Máquina Karaoke

10. Hacedor de pastas

4. Cámara video digital GoPro HD:
Hero3 + edición plateada

11. Telescopio: Orion StarBlast 4.5”

5. Circuitos electrónicos
rápidos
6. Convertidor
de Film-adigital
7. Luz de
circuito rápido

12. Prensa para hacer
tortillas
13. (Juego del) Desafío
Zoob
14. Hacedor de nieve
15. Máquina de coser:
Baby Lock BL9

City of Hillsboro • 150 East Main Street, Hillsboro, Oregon 97123 • 503-681-6100 • www.Hillsboro-Oregon.gov

5

MAS EXCELENTES NOTICIAS
• Un total de 59 personas de 27 países prestaron su
juramento como ciudadanos de Estados Unidos en
febrero en la primera ceremonia de naturalización de
USCIS en la Biblioteca Principal de Hillsboro. Los nuevos
ciudadanos estadounidenses juramentados incluyen a
15 personas originarias de México, 5 de Ucrania, 4 de
Canadá, y 1 de Egipto, Irán, Irak y Corea del Norte.
• El Departamento de Recursos Hidráulicos de Hillsboro
escribió un artículo para asegurar a los usuarios la
seguridad del suministro del agua después de que se
descubriera plomo en el agua potable del suministro
de agua en Flint, Michigan. Para leer el artículo, visite
Hillsboro-Oregon.gov/Water.

Mensaje del Alcalde: Cómo Apoyamos
viene de la página 2
a Nuestros Estudiantes
El año pasado, nuestro Programa de Invasión Juvenil atrajo a
300 estudiantes de las escuelas locales al Centro Cívico para
aprender acerca de las carreras en el gobierno local. our Youth
Invasion program brought 300 local high school students to the
Civic Center to learn about careers in local government.
El Concilio Asesor Juvenil del Alcalde (YAC, siglas en inglés)
cuenta con 30 de los jóvenes más brillantes que se han
comprometido a ser voluntarios y a participar en asuntos de
nuestra comunidad. El programa de interinatos de Hillsboro
durante el verano ofrece a los estudiantes de YAC y de
Conexiones Futuras de PCC experiencia laboral de la vida
real. Nuestro Programa de Entrevistas Universitarias ayuda a
los estudiantes a desarrollar sus conocimientos para escribir
su Resumen de Vida y presentarse a entrevistas, para luego
solicitar empleos reales con los empleadores locales.
Como parte del compromiso de nuestra Ciudad con los
estudiantes, nuestro Concilio ha puesto prioridad en añadir
banquetas por toda la Ciudad, sobre todo alrededor de
las escuelas. Después de terminar los proyectos cerca de la
Escuela Intermedia Pointer y la Escuela Primaria W.L. Henry
el año pasado, estamos ahora realizando cinco proyectos de
banquetas ya en construcción o ya diseñadas. En resumen,
nos importan mucho nuestros estudiantes y nuestras escuelas.
Valoramos nuestra asociación con el Distrito Escolar de Hillsboro
(HSD, siglas en inglés), que nunca ha estado más fuerte.
Desde la provisión de Oficiales de Recursos Escolares, hasta
el mantenimiento de campos deportivos en nuestras escuelas
secundarias, además de ayudar también en los eventos y
programas de HSD, como el Programa de Universidad y
Carreras, estamos comprometidos a trabajar juntos para darles
a nuestros estudiantes la mejor oportunidad para lograr el éxito.
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• El Programa de Cultura y Arte Comunitario del 20162017 estará aceptando en línea solicitudes de dinero
hasta el 25 de marzo. El programa ofrece apoyo
financiero a las organizaciones que ofrecen experiencias
de arte y cultura a la comunidad de todo Hillsboro.
• El Departamento de Bomberos de Hillsboro se unió
a la Cruz Roja y a 60 voluntarios durante el mes de
enero para instalar alarmas de humo en la zona que
va de la Avenida NE 28 a la NE 43, y la que va de
la Calle Main hasta la NE Laura.
• La población oficial de Hillsboro hasta el 2015 fue de
97,480 habitantes según el Centro de Investigación de
la Población de la Universidad de Portland.

Preserve Sus Raíces
5ª. Venta Anual de
Plantas Nativas
16 de Abril, 2016 de 9 am a 3 pm
Preservación de los Terrenos Pantanosos de
Jackson Bottom
2600 SW Hillsboro Highway
Cientos de plantas nativas comunes y
difíciles de encontrar en diferentes tamaños,
incluyendo árboles y arbustos

Las ganancias beneficiarán a los Programas
Educativos de la Preservación de los Terrenos
Pantanosos de Jackson Bottom

City of Hillsboro • 150 East Main Street, Hillsboro, Oregon 97123 • 503-681-6100 • www.Hillsboro-Oregon.gov

CALENDARIO DE EVENTOS
Reuniones y Eventos que se Repiten

1er/3er Martes 7 pm Concilio de la Ciudad
2o Martes
5:30 pm Comité de Finanzas
4o Martes
5:30 pm Comité de transportación
2o/4o Martes
7 am Comisión de Parques y Recreo
1er/3er Miércoles 6:30 pm Junta Directiva de Audiencias de Planeación y Zonas
2o/4o Miércoles 6:30 pm Comisión de Planeación
3er Miércoles
6:30 pm Comité Asesor de Lugares Históricos
4o Miércoles
4 pm Concilio de Artes y Cultura de Hillsboro (HACC, siglas en inglés)
4o Jueves
6 pm Junta Directiva de Biblioteca
Jueves
6:30 pm Jueves Noche Familiar de Arte @ the Walters
Domingos
1:30 pm Tiempo de Cuentos Familiares @ Biblioteca Principal
Diariamente		
Parque de Perros Hondo, abierto del amanecer al anochecer
Diariamente 10 am		 Abre la Preservación de Terrenos Pantanosos de Jackson Bottom

2,200+ habitantes reciben
el correo electrónico de noticias
de Hillsboro: Stay Connected.

Noticias • Eventos • Reuniones • Fotos • Servicios

Hillsboro-Oregon.gov/StayConnected

MARZO
DOM

LUNES

MARTES

MIéRCOLES

JUEVES

1

El Centro
Comunitario
de Ancianos
Cerrado por
Mantenimiento
(hasta el viernes
11 de marzo)

14

13

PHOTO: Delgani
1

Noche de Poesía
Abierta @ the
Walters, 7 pm

20

15

21

27
PHOTO:
Black Light
Painting

28
Conversaciones
con Escritores:
Rev. Dr.
Marilyn Sewell
@ Biblioteca
Principal, 7 pm

Serie de Noches de
Lectura en Voz Alta
@ Biblioteca
Principal,
6:30 pm

Taller HACC: Diseño
de Mercadeo en la
Práctica @ Biblioteca
Sucursal del Parque
Shute, 4 pm; $25

Para obtener detalles completos del evento visite Hillsboro-Oregon.gov

Presentación del
Estudio de Michael
Curry @ Biblioteca
Principal, 4 pm
19
Junta de GSWCO:
Trenes — Viajes Sobre
Rieles @ Biblioteca
Principal, 10 am
26

25
Fecha límite para solicitar
Fondos del Programa
Comunitario de Arte y
Cultura 2016-2017

EGGstravaganza
Bajo el Agua @
SHARC, 1 pm;
$10 residentes,
$15 no residentes

PHOTO: Eggstrava
ganza 1 - cropped,
Eggstravaganza 2

PHOTO:
Eggstrava
ganza 2

31

30

29
Yo Amo a Hillsboro+:
Fabricación de
Condimentos Gourmet
@ Centro Comunitario de
Ancianos. Es Necesario
Registrarse. $18/$27

Día Familiar
Para Colorear @
Biblioteca Sucursal
del Parque Shute
3 pm

Remendar 101
@ Biblioteca
Principal, 12 pm

18
Películas del Viernes por la
Noche: Shaun the Sheep (El
Borrego Shaun) @ Biblioteca
Principal, 6:30 pm

24

23

22

12

11
Créalo @ Su Biblioteca:
Fiesta Fabricante de Jóvenes
@ Biblioteca Sucursal del
Parque Shute, 6:30 pm

17

16

PHOTO: Shaun
Casa Abierta del
Cambio de Nombre @ the Sheep
Estación de Bomberos
Ronler Acres, 10 am

Legos! @ Biblioteca
Película: Shrek
Principal, 2:30 pm
@ Biblioteca
Principal, 1:30 pm
Película del Martes:
Hotel Transylvania 2
Día de Juego
@ Biblioteca Sucursal
@ Biblioteca
Sucursal del Parque del Parque Shute, 3 pm
Shute, 3 pm

Pintura de
Luz Negra
@ Biblioteca
Principal,
1:30 pm

10
PHOTO: Delgani
1

5

4

Cuarteto de Cuerdas Delgani
@ the Walters, 7:30 pm; $12
por adelantado, $25 el día
de la función

PHOTO:
Shrek

Comienza el
Tiempo del
Ahorro de
Luz

saBADO

3

9

8

7

6
PHOTO:
Acoustic
Guitar
Summit

VIERNES

2

PHOTO:
Coloring Day

Biblioteca 503-615-6500 • Centro Cultural Artístico Walters 503-615-3485 • Parques y Recreo 503-681-6120
Los boletos para los eventos en el Centro Cultural Artístico Walters en www.brownpapertickets.com

City of Hillsboro • 150 East Main Street, Hillsboro, Oregon 97123 • 503-681-6100 • www.Hillsboro-Oregon.gov
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City of Hillsboro
150 East Main Street
Hillsboro, OR 97123

Puede usted encontrar copias de la versión City Views
en inglés y Novedades de Hillsboro en español en:
Centro Cívico de Hillsboro, 150 East Main St
Biblioteca Principal de Hillsboro,
2850 NE Brookwood Pkwy
Cámara de Comercio de Hillsboro,
6193 Elam Young Pkwy
Biblioteca del Parque Shute, 775 SE 10th Ave
Centro Comunitario de Ancianos de
Hillsboro, 750 SE 8th Ave
Centro Acuático y Recreativo del
Parque Shute (SHARC), 953 SE Maple St

jManténgase Conectado!
Regístrese para recibir Novedades de
Hillsboro vía correo electrónico acerca de
eventos y noticias de la Ciudad
en ésta dirección:

stayconnected@hillsboro-oregon.gov

ABRIL
DOM

LUNES

MARTES

MIéRCOLES

JUEVES

VIERNES

saBADO

2

1
PHOTO: Feeding
Birds 1

PHOTO:
Latino
Festival 1

PHOTO:
Latino
Festival 1

PHOTO:
Latino
Festival 2

Laboratorio
Abierto de
Impresión a 3D
(cada lunes)
@ Biblioteca
Principal,
6 - 8 pm

Pastel por el
Cumpleaños 100
de Beverly Cleary
@ Biblioteca
Principal, 2:30 pm
17

PHOTO:
100th
happy
birthday

Taller HACC: Diseño PHOTO: YAC
Web y Estrategias @
Biblioteca Sucursal
del Parque Shute,
4 pm; $25

Noche de Poesía
Abierta
@ the Walters, 7 pm

19

18
Día de Juego @ PHOTO: I love
Biblioteca Sucursal Hillsboro logo
del Parque Shute,
4:30 pm

PHOTO:
Latino
Festival 3
24

25

26

Conversaciones
con Escritores:
Ceidirwen Terrill
y Rosemary
Lombard
@ Biblioteca
Principal, 7 pm

Yo amo a Hillsboro+:
Nueva Vista Desde el
Sillón Dental
@ Centro Comunitario
de Ancianos. Es
Necesario Registrarse.
$18/$27

Para obtener detalles completos del evento visite Hillsboro-Oregon.gov

5/5
5/7

8

Fiesta del Cinco de Mayo
Evento de Trituración de Papel de HPD
@ Oficinas de Correos de Downtown

15
Fecha Límite de Solicitudes
de YAC
Viernes de Películas
Familiares: Babe (“Bebé”)
@ Biblioteca Principal, 6:30 pm

21

22
Orquesta de Mandolinas de
Oregon @ the Walters, 7:30
pm; $15 por adelantado,
$20 el día de la función

27
PHOTO: OMO
1

Junta de GSWCO:
Utilización de los
Medios Sociales Para
una Historia Familiar
@ Biblioteca Principal,
10 am

Serie F.I.L.M.:
Force Majeure (Fuerza
Mayor, Suecia)
@ Biblioteca Principal,
6 pm

Sonría con la Puesta del
Sol y la Salida de la Luna
@ Terrenos Pantanosos
Jackson Bottom, 7:15 pm

20
PHOTO:
Sunrise Sit
& Moonrise
Smile

12o Festival
Cultural Anual
Latino
@ Centro Civico
de Hillsboro,
Medio - 5 pm

Y por pasar en mayo y junio...

14

13

12

11

10

28
PHOTO: OMO 1

9

8

7

Elaboración de Vino Cúspide Comunitaria
y Sidra @ Biblioteca de la Actualización
del Plan Integral
Principal, 6:30 pm
@ Biblioteca
Serie de Noches
Principal, 6 - 8 pm
de Lectura en Voz
Alta @ Biblioteca
Principal, 6:30 pm

Abierta la Galería
del Primer Martes:
Alimentación de
Pájaros en la Lluvia
@ the Walters,
5 - 6:30 pm

Cúspide Comunitaria de
la Actualización del Plan
Integral @ Biblioteca
Principal, 10 am - 12 pm

BodyVox @ the Walters,
7:30 pm; $10 por
adelantado, $20 el día
de la función

PHOTO: Wine
and Cider/
BodyVox
6

5

4

3

PHOTO:
Feeding Birds
1/Wine and
Cider

16
Venta de Plantas
Nativas @ Terrenos
Pantanosos Jackson
Bottom, 9 am - 3 pm
23
PHOTO: Native
Plant Sale

29

30

Comienza la Venta de
Libros de los Amigos de
las Bibliotecas
(horas regulares hasta el 8
de mayo)

Entrega de Medicinas
Recetadas @ Precinto
Principal de HPD, 250
SE 10th Ave., 10 am - 2 pm
Celebración especial
del día de los niños @
Biblioteca Sucursal del
Parque Shute, 3 pm

Biblioteca 503-615-6500 • Centro Cultural Artístico Walters 503-615-3485 • Parques y Recreo 503-681-6120
Los boletos para los eventos en el Centro Cultural Artístico Walters en www.brownpapertickets.com

5/21
6/26

Día de Obras Públicas en Hillsboro y Festival de Orgullo
de Pertenecer a HSD
Fiestón SHARC y Triatlón Familiar

City of Hillsboro • 150 East Main Street, Hillsboro, Oregon 97123 • 503-681-6100 • www.Hillsboro-Oregon.gov

