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¡Llegaron las Fiestas!
4 de diciembre | 5:30PM | Encendido de Árbol de Navidad | Ayuntamiento Miami Beach
7 de diciembre | 6PM-9PM | Maravilloso Invierno | North Shore Park | 501 Calle 72
18 de diciembre | 7:30PM | Concierto de Navidad | Debe mostrar prueba de residencia. Cuatro entradas
por residente. Disponibilidad limitada | New World Symphony | 500 Calle 17
Horario festivo del ayuntamiento: Abierto: lunes a viernes | 8:30a.m. - 5:00p.m. Excepto: Martes 25 de
diciembre y 1 de enero.

Nuestros Amigos del Polo Norte Hacen Escala en La Playa
Nuestros amigos del Polo Norte harán su tradicional escala en Miami Beach en diciembre para regalarles
juguetes a los niños más necesitados, con ayuda de los departamentos de policía y bomberos de Miami
Beach. Los departamentos serán anfitriones de dos eventos separados de recolección y reparto de
juguetes para traer sonrisas a las caras de la juventud local.
El evento del Departamento de Policía ocurre el 15 de diciembre y el de los bomberos el 24 de
diciembre. Los eventos son por invitación solamente y es requerido registrarse por adelanto para que su
niño/niña participe. Para más información: Bomberos: Michelle Viera | MViera@miamibeachfl.gov
Departamento de Policía: Vivian Hernandez | VHernandez@miamibeachfl.gov

Temporada de Arte y Diseño (5 de diciembre a 9)
Art Basel Miami Beach (Exhibiciones Gratuitas)
Arte Público, Parque Collins | Noches de Arte en Video, SoundScape | http://miamibeach.artbasel.com/
Show de Arte “Untitled” (entradas descontadas)
Residentes de Miami Beach tienen acceso a entradas con descuento de tan sólo $ 10 para esta
exhibición. Visite: www.art-untitled.com, código de promoción: MIAMIBEACH | 305.460.6574.
Design Miami (10% de descuento para residentes) | Lote de estacionamiento | Centro de Convenciones |
http://miami2012.designmiami.com/

En Marcha, Proyecto de Mejora al Paseo de Recreación
Calles 45 a 47 Paseo de madera se vino abajo
Ya comenzó la construcción del nuevo paseo marítimo frente a la playa, entre las calles 45 y 47
(detrás del Eden Roc). El proyecto es similar al área de paseo que está actualmente disponible al sur de
la calle 23 y al norte de la calle 64. El nuevo paseo le dará a los usuarios acceso a la playa, la calle, las
propiedades adyacentes y otras áreas designadas.
La visión de la ciudad es eventualmente tener un camino de recreo continuo en dirección norte / sur a lo
largo de la costa que permita el uso de bicicletas y peatones simultáneamente. El Estado de La Florida
ya no permite caminos de recreación de madera, así que la ciudad tratará de continuar el proyecto de
concreto para el disfrute y la seguridad de todos. Mónica Díaz | monica@iscprgroup.com | 786.531.3798.

Miami Beach: Una de las 10 Mejores Ciudades para Montar al Trabajo
6,3% del total de trabajadores de Miami Beach usan bicicletas para ir a trabajar. El informe del censo
reporta que Miami Beach en las diez principales ciudades de Estados Unidos donde la gente a va

trabajar en bicicleta. Mas detalles: http://www.governing.com/blogs/by-the-numbers/bike-to-work-map-uscities-census-data.html

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

Reciclar es la Ley
¿Son reciclables las bolsas plásticas, como las de supermercado?
Por favor no coloque bolsas plásticas de ningún tipo en ningún contenedor de reciclaje de una sola
fuente ni en ningún contenedor que no esté designado específicamente para bolsas plásticas. Ellas
contaminarán sus esfuerzos ecológicos. Además, las bolsas plásticas obstruyen el proceso de reciclaje.
Generalmente hay contenedores para reciclar bolsas plásticas en su supermercado local, donde se
utiliza otro método para su reciclaje. Más información | www.miamibeachfl.gov/recycle
achfl.gov

Eventos/Reuniones Públicas
Taller de Condominio-Gratis
Jueves 6 de diciembre de 2012
Certificación de Finanzas, presupuestos y reservas.
Biblioteca de Miami Beach | 227 Calle 22, primer piso
12PM- 3PM | Lynn W. Bernstein 305.673.7010
LBernstein@miamibeachfl.gov
Estreno de Camión de Bomberos
Sábado, 8 de diciembre de 2012| 10AM | Gratis
Estación de Bomberos #2, 2300 Pine Tree Drive
Comisión de Miami Beach
Miércoles, 12 de diciembre de 2012 y 16 de enero 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
21 de diciembre de 2012 y 25 de enero 2013 | 8:30 AM - 3 PM |
Parque Flamingo | Avenida Jefferson y calle 11 | 305.243.6407
Festival de Comidas en Ruedas y Entretenimiento
Miércoles 19 de diciembre y 23 de enero | 5PM-10PM (música gratis de 6 a 9 p.m.)
North Shore Park Bandshell y Ocean Terrace | www.mbculture.com
Cine al Aire Libre (Gratis) en La Playa
Miércoles at las 8PM en 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

