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Comision de Miami Beach Selecciona a Jimmy Morales como Administrador
Después de una larga búsqueda nacional, la Comisión de la Ciudad de Miami Beach
selecciono a Jimmy Morales como Administrador de la Ciudad de Miami Beach.
Morales, quien se crió en Miami Beach, acepto su selección con sentimiento. Le aseguro a la
Comisión que, "Esta comunidad está llena de retos y oportunidades. Son mis deseos de poder
trabajar juntos y ser la persona que les ayude a cumplir su visión."
Morales recientemente se desempeñó como Abogado de la Ciudad de Doral. También fue
Comisionado del Condado Miami-Dade, donde tuvo un papel importante en numerosos logros y
proyectos como la creación de la Comisión de Ética de Miami-Dade.
Morales se hará cargo de las operaciones diarias de la Ciudad de Miami Beach el 1 de abril de
2013.
La Policia Patrocina una Entrega de Armas
Entreguen sus armas en sábado, 30 de marzo, 10 am -2 pm, en el centro de convenciones,
salón D, para recibir una tarjeta de regalo de Visa o Mastercard valorado hasta $ 300. Sin hacer
preguntas. Las armas deben ser desbloqueadas y colocada en una bolsa de papel o plástico.
Transporte sus armas descargada y en el maletero de su vehículo.

Crea una Bandera en Celebración del Día de la Tierra
La ciudad de Miami Beach le invita a participar en un Eco-Proyecto de Arte con banderas en la
celebración del Día de la Tierra, sábado, el 27 de abril, 12:00 p.m. a 4:00 p.m. El evento se
celebrará en la entrada de la playa entre la 9 y 10 calles.

Este proyecto ofrece a los participantes la oportunidad de crear una bandera que representa
una acción ecológica se comprometen para participar en apoyar el medio ambiente. Cientos de
participantes a plantar su bandera en un desfile en la línea de la costa a las 4:00 p.m.
Para más informes, www.miamibeachfl.gov o 305.673.7730.
Apaguen las Luces Por una Hora | 23 de Marzo
El ayuntamiento de Miami Beach se suma a otros municipios, gobiernos, organizaciones y personas
alrededor del mundo a las 8:30 p.m. el sábado, 23 de marzo para la Hora del Planeta cuando todas
las instalaciones públicas apagarán la luz eléctrica por una hora. La Hora del Planeta es un evento
anual diseñado para crear conciencia sobre el cambio climático y alentar a la gente a ahorrar
energía. Más informes: Betsy Wheaton | Administradora del Medio Ambiente | 305.673.7000 ext.
6121.

Ayuda y alivio en los impuestos
La Oficina de Servicios Comunitarios de Miami Beach está ofreciendo ayuda gratuita para la
preparación de los impuestos del 2012 a los residentes de Miami Beach hasta el 13 de abril todos
los martes, miércoles y jueves de 4:00 pm a 7:00 pm y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Traiga
una forma de identificación con foto, su tarjeta de seguro social, formulario W-2 y / o 1099, y número

de cuenta de cheques (para las restituciones por depósito directo). Más informes: Oficina de
Servicios Comunitarios | 305.673.7491.
Los residentes de la tercera edad de Miami Beach de bajos ingresos pueden recibir alivio en sus
impuestos de propiedad este año. El descuento es resultado de una enmienda constitucional que
aprobaron los residentes de la Florida en noviembre para ampliar las exenciones de impuestos
para las personas mayores. Los comisionados y la alcaldesa de Miami Beach también aprobaron
la enmienda en febrero. Para recibir más detalles, consulte a su contador o póngase en contacto
con la oficina del tasador de propiedades de Miami-Dade. | http://www.miamidade.gov/PA/ |
786.331.5321

Continúan las reuniones públicas del distrito del centro de convenciones
Ayúdanos a planificar el desarrollo del distrito Miami Beach Convention Center (Centro de
Convenciones de Miami Beach) que cuenta con 52 acres e incluye el Centro de Convenciones. Las
contribuciones y opiniones hechas por el público son esenciales al proyecto y serán recogidas
durante las siguientes reuniones y talleres:
 27 de marzo, 7PM, Taller de la Comisión de Miami Beach y Reunión Pública de la
Comunidad, Miami Beach Convention Center, Hall C, salón Flamenco Ballroom
 13 de mayo, 6PM, Reunión Pública de la Comunidad, Hall C, salón Flamenco Ballroom
 15 de mayo, 10AM y 2PM, Taller de la Comisión de Miami Beach, Ayuntamiento
 5 de junio, tema y horario serán anunciados; Reunión de la Comisión de Miami Beach |
305.673.7010
|
Más
informes:
mbconventioncenter@miamibeachfl.gov
o
http://miamibeachfl.gov/news/scroll.aspx?id=58484

Alerta de Tránsito
Las vías de Alton Road, Collins Avene y el acueducto MacArthur/I-395, estarán sujetos a obras de
mejoramiento a cargo del departamento de Transporte de la Florida (FDOT) a partir de este mes.
Habrá cierres y desviaciones de vías y aceras. | Más informes: www.fdotmiamidade.com Heather M.
Leslie 305.640.7462 | Heather.Leslie@dot.state.fl.us | Llame al 511 para actualizaciones de tráfico
en vivo.

Para eso Hay una “Aplicación”
“Miami Beach Report It” es una plataforma gratuita, simple, en tiempo real, para reportar en forma
instantánea asuntos importantes de su vecindario. Descárguela desde su teléfono.

Conozca más Sobre su Restaurante Favorito
Las inspecciones de restaurantes de Miami Beach están disponibles en línea.
www.miamibeachfl.gov haga clic en "Chequear", ubicado en el menú de la izquierda y vaya a la lista
desplegable y haga clic en "resultados-inspección de restaurantes

Clases de Condominios de Miami Beach
Miércoles, 27 de febrero de 2013 | 3PM
Ayuntamiento Miami Beach, 1700 Convention Center Drive
Salón de Comisionados, tercer piso | Barbara Hawayek
305.673.7000 ext. 6977 | BarbaraHawayek@miamibeachfl.gov
http://www.miamibeachfl.gov/outreach/scroll.aspx?id=21840
Talleres de Educación | Pacto Educativo/Miami Beach | Gratis
4PM – 6PM, North Shore Park and Youth Center, 501 Calle 72
Martes, 9 de abril, “Como lograr verdaderos progresos”.

Mayores informes: miamibeachfl.gov | Haga clic en la pestaña “Education”
Dra. Leslie Rosenfeld, 305.673.7000 ext. 6923
Comisión de Miami Beach
Miércoles, 17 de abril de 2013 | 9AM
Ayuntamiento Miami Beach, 1700 Convention Center Drive
Salón de Comisionados, tercer piso | 305.673.7000, ext. 7411
Clínica pediátrica móvil (Gratuita) | Disponible con cita previa
Los viernes, 8:30 AM - 3 PM
26 de abril | Flamingo Park, 999 Calle 11
22 de marzo y 11 de abril | North Shore Park and Youth Center, 501 Calle 72
Dra. Leslie Rosenfeld, 305.673.7000 ext. 6923
Academia Policiaca para Ciudadanos de Miami Beach | Gratis
Miércoles, 3 abril a 19 de junio, 6PM-9PM | Debe pasar revisión de antecedentes
Aplique en linea: www.citizenspoliceacademy.com
1700 Convention Center Drive, Salón de Comisionados, tercer piso
Festival de Comidas en Ruedas y Entretenimiento | Cuarto miércoles
El cuarto miércoles del mes
27 de marzo, 24 de abril | 5PM-10PM (música gratis de 6 a 9 PM)
North Shore Park Bandshell y Ocean Terrace | www.mbculture.com
Cine al Aire Libre (Gratis)
Miércoles | 8PM | SoundScape (calle 17 y avenida Washington)
Viernes en el North Shore Bandshell (Collins avenida y calle 73)
www.mbculture.com o mande el mensaje de texto” “MBFilm” al 91011

