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APOYO A LA
COMUNIDAD

El proyecto de construcción de La Puente 
Park ha sido un esfuerzo de varios años. 
La minuciosa planif icación, programación 
y construcción de la Ciudad han dado 
como resultado la exitosa renovación de La 
Puente Park. La gran reapertura del parque 
comenzó en junio de 2022, con varios miles 
de asistentes. Las siguientes secciones 
destacan muchos de los servicios que 
ofrece este parque de 22 acres. Disfrute de 
un viaje por el parque desde la comodidad 
de su hogar al contemplar las imágenes 
capturadas por el personal de la Ciudad y 
los residentes.

La Puente Park
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Mantenimiento y 
renovaciones estéticas 

Mejoras en el alcantarillado y el riego 
en todo La Puente Park.

Nuevo vallado del perímetro del 
edif icio de mantenimiento. 

Nueva carretera del Parque que da 
servicio al patio de mantenimiento 
y proporciona acceso a los vehículos 
de emergencia.

Importantes mejoras eléctricas y 
la incorporación de iluminación 
solar, marquesinas solares y 
otras instalaciones que reducen 
eficazmente los costos de energía.

La nueva explanada de hormigón y las 
aceras facilitan el acceso a todos los 
residentes.  

Nueva jardinera y muro de asientos 
para que los visitantes se relajen cerca 
del lado este del parque. 

Se está construyendo un edificio de 
almacenamiento de vehículos en el 
departamento de mantenimiento.

Caminos de granito para el acceso 
interior a las instalaciones del parque. 

Renovación de los baños del centro 
y del lado oeste.  

Construcción de espacios de 
almacenamiento adecuados para 
los equipos de fútbol y porristas de 
La Puente. 

En reconocimiento a los seres 
queridos perdidos por COVID-19, 
en asociación con Yellow Heart 
Memorial, se instaló un banco 
conmemorativo en el parque. 

Nueva valla decorativa que rodea el 
Skate Park, el campo de fútbol y las 
canchas de baloncesto.
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Adiciones de deporte
y recreación

1 Nuevo vallado para los campos de la liga 
infantil y de softball. 

2 Renovación completa de los campos de 
béisbol. 

3 Renovación completa de los campos de 
softball. 

4 Construcción de un nuevo campo de fútbol. 

5 Construcción de nuevas jaulas de bateo para 
el sóftbol y las ligas menores, incluyendo 
nuevos sistemas eléctricos y de iluminación.

6 Finalización de la construcción del Skate 
Park, Ian C. Calderon, que incluye una pista 
de patinaje y una pista de bombeo.

7
Renovación de las canchas de baloncesto, 
incluidos los tableros juveniles y las canchas 
de pickleball. 

8 Círculos de f itness y equipos de ejercicio de 
GreenFields Outdoor Fitness.
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Renovación completa del interior y 
exterior del Snack Bar de La Puente Park. 

Nueva pista de f itness, incluida la pliométrica, 
por la National Fitness Campaign. 9

Se está iniciando el proceso de diseño e 
ingeniería para una nueva cafetería, que 
estará ubicada en La Puente Park, cerca del 
Centro Comunitario.

14

Nueva zona de juegos para  niños pequeños 
de hasta 5 años de de edad, instalada por 
Innovative Playgrounds. 

10

Se están realizando los planes de diseño 
para construir un nuevo edif icio de 3,150 pies 
cuadrados para el Centro de Actividades y 
una cancha de voleibol al aire libre.  

15

Parque infantil renovado y reformado para 
niños de 5 a 12 años, instalado por Innovative 
Playgrounds.

11

Finalizada la construcción del nuevo campo 
de fútbol.

16

Se instaló la nueva iluminación del campo 
de atletismo, obra de Musco Lighting.12

13
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Mejora de la
seguridad 
pública 

1 Instalación de una nueva 
iluminación de seguridad en 
todo el parque.

2 Colocación de cámaras de 
seguridad para controlar las 
actividades del parque y reducir 
la delincuencia. 

3 Instalación de un sistema de 
altavoces en todo el parque 
para anuncios generales y de 
emergencia. 

Programa de almuerzo
en verano 
En asociación con el Distrito Escolar 
Unificado de Hacienda La Puente, el 
Programa de Almuerzo en Verano sirvió 
9,600 comidas a estudiantes en 2020 y 
7,000 comidas a estudiantes en 2021. En 
julio de 2022, el programa de almuerzos 
volvió a modalidad presencial en el 
Centro Comunitario y contó con la 
participación de 1.500 estudiantes.
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Servicios para
trámites de 
pasaporte

Los Servicios para trámites de Pasaporte operan en el Centro Comunitario. Ofrecen 
servicios de tramitación tanto con cita previa como sin ella, se tramitaron 760 pasaportes 
hasta julio. Las citas están disponibles los martes y jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Los 
servicios sin cita previa están disponibles los miércoles de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Para 
más información, puede contactar al Centro Comunitario al (626) 855-1560. 

Proyecto
LEAD

El Proyecto LEAD es una asociación entre 
la Ciudad de La Puente y el Distrito Escolar 
de Hacienda La Puente. El Proyecto LEAD 
significa “Experiencia de Vida sobre la 
Democracia”. El programa crea una vía 
para que los estudiantes se involucren en 
el Gobierno local y en los proyectos de la 
Ciudad. Las oportunidades incluyen:  La 
participación en eventos de la Ciudad, 
el Día del Gobierno Juvenil, proyectos 
de servicio comunitario, eventos de 
plantación de árboles, asistencia a las 
reuniones del Concejo de la Ciudad, y la 
participación en cualquier otro proyecto 
en curso. 

En colaboración con un artista local y 
los estudiantes de Sparks Middle School, 
se pintó un mural en la pared a lo largo 
de Unruh Avenue, en 2021. Se permitió a 
los estudiantes ayudar a pintar el mural, 
creando una pieza de arte para que los 
estudiantes disfruten en los próximos 
años.  
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Feria de recursos
LGBTQ+

El 25 de mayo de 2021, se aprobó una 
resolución designando junio como el Mes 
del Orgullo LGBTQ+.

En colaboración con el San Gabriel Valley 
LGBTQ+, la Ciudad de La Puente organizó 
una Feria de Recursos del Orgullo y 
Brunch en el Puente, el domingo 12 de 
junio de 2022.

Este evento inaugural en el Centro 
Comunitario de La Puente reunió servicios 
para la comunidad LGBTQ+ ofreciendo 
talleres, entretenimiento, comida y 
recursos para apoyar y celebrar todas las 
identidades de género y sexualidades. 
Este evento familiar estaba abierto a todas 
las comunidades y acogió a más de 300 
asistentes.
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Programación para 
necesidades 
especiales 

Un programa de recreación adaptado a 
las necesidades especiales comenzó en 
septiembre de 2022 y ofrece a participantes 
con discapacidades intelectuales la 
oportunidad de recibir entrenamiento 
deportivo en baloncesto, fútbol y bochas. 
En colaboración con La Puente Softball, se 
creará una liga de softball para niños y niñas 
de 5 a 18 años. Un programa de Olimpiadas 
Especiales está programado en La Ciudad de 
La Puente en 2023.

Students Run LA
En octubre de 2021, la Ciudad se asoció con Students Run LA, una organización 
que proporciona a los estudiantes de secundaria desatendidos, entrenamiento 
para el maratón de Los Ángeles. El programa organizó una carrera de 5k/10k en 
las calles de La Puente, que atrajo a 3.000 participantes. Students Run LA está 
programado de nuevo para el 23 de octubre de 2022.  
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Servicios para 
la tercera edad 

El Centro de la Tercera Edad, proporcionó 
almuerzos gratuitos semanalmente en 
medio de la pandemia de COVID-19. 
Actualmente, el programa de almuerzos 
de la YWCA se lleva a cabo los jueves de 
11:00 a.m. a 1:00 p.m., y atiende a más de 
75 adultos mayores. El programa ofrece 
comidas calientes y listas para comer, así 
como una comida empaquetada para 
llevar a casa.  

El Centro de la Tercera Edad reabrió 
completamente en abril de 2022 y comenzó 
a ofrecer clases y servicios en persona. 
AARP ofrece servicios de impuestos 
a través del Centro de la Tercera Edad 
todos los martes durante la temporada 
de impuestos. El programa atiende a más 
de 350 personas anualmente. La Ciudad 
también patrocina el entrenamiento 

de seguridad de AARP cada dos meses 
para 15 participantes. Al terminar, los 
graduados reciben un descuento en su 
seguro de automóvil.  

La Ciudad también ofrece numerosos 
programas enriquecedores para los 
adultos mayores. El yoga se ofrece los 
lunes, la Zumba se ofrece los martes, 
el programa T.O.P. (Take Off Pounds) se 
ofrece los miércoles, las clases de punto y 
ganchillo se ofrecen los jueves, y el ejericio 
en baile se ofrece los viernes. El Salón de la 
Piscina, situado en el Centro de la Tercera 
Edad, está abierto todos los días, de lunes 
a viernes. El personal está trabajando para 
organizar eventos especiales temáticos 
y referencias de servicios en un futuro 
próximo.
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Eventos 
Especiales  

Se ofrecieron eventos especiales dentro del 
vehículo para la comunidad, en respuesta 
a las restricciones a las grandes reuniones 
por el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles. Cumpliendo 
las restricciones, se llevaron a cabo los 
eventos del Día de los Muertos, el Día de los 
Veteranos y el Desfile Navideño de nuestra 
Ciudad, cada uno de los cuales atrajo 
grandes reuniones de familias. 

En 2021, el evento del Día de los Muertos 
y el desf ile de autos fueron muy exitosos, 
reuniendo a más de 2000 residentes, con 
un concierto de 3 bandas, puestos festivos 
de la comunidad, vendedores de comida y 
una película para f inalizar el evento. 

Nuestra ceremonia del Día de los Veteranos 
de 2021 rindió homenaje a 50 veteranos 
y sus familias. Dignatarios, residentes y 
la comunidad policial se reunieron para 
mostrar su respeto a los que han servido y 
a los que siguen sirviendo. 

El Holiday Parade 2021 volvió a contar 
con más de 5.000 espectadores a lo 
largo del recorrido del desfile. Entre los 
participantes del desf ile se encontraban 
60 organizaciones locales y sin f ines de 
lucro. El espectacular desfile concluyó 
con la Ceremonia de Encendido del Árbol 
de Navidad. Nuestro Desfile Navideño y 
la Ceremonia de Encendido del Árbol se 
celebran anualmente el primer viernes de 
diciembre. 

En los últimos tres años, la búsqueda del 
huevo de primavera ha reunido a más de 
1.200 niños y sus familias para disfrutar de 
la búsqueda de huevos y la visita al Conejo 
de Primavera.  



15Conectando con la comunidad

Una serie de Conciertos de Verano en el 
Parque atrajo a más de 700 personas, que 
disfrutaron de la música, la comida y la 
diversión.  

El Cine de Verano en el Parque de 2022 atrajo 
a más de 750 personas que disfrutaron del 
aire fresco, las palomitas y una película para 
toda la familia.  

Regresó la celebración del 3 de julio en 2022 
y ofreció un día completo de comida, música, 
juegos y diversión familiar. Más de 5.000 
personas participaron en la celebración, que 
concluyó con un espectáculo patriótico de 
luces láser.  

En colaboración con la Comisaría del Sheriff 
del Condado de Los Ángeles, la National 
Night Out volvió en agosto de 2022. Cientos 
de personas disfrutaron de la música, la 
comida y la oportunidad de pasar tiempo de 
calidad con el personal de emergencia y sus 
compañeros de residencia.  

La Puente Park, reabrió al público en junio 
de 2022. El evento de la Gran Reapertura 
contó con la asistencia de más de 1.000 
personas para explorar las muchas nuevas 
instalaciones que ahora se ofrecen en el 
parque. Los asistentes disfrutaron de 
clínicas deportivas, demostraciones 
en el Skate Park y áreas de fitness, así 
como una visita guiada al parque. 

41
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Programa

Teen

Tiny Tots

V.O.I.C.E.  

Tiny Tots es una clase orientada en la que se 
introduce a los niños los colores, las formas, 
los números y el alfabeto. Los niños aprenden 
mientras se divierten con la hora de los cuentos, 
música, manualidades y el juego al aire libre. 
Las clases se ofrecen en sesiones de 2 y 3 días. 
El programa Tiny Tots ha recibido a más de 200 
niños desde 2019.

Teen V.O.I.C.E. es un programa de voluntariado para 
jóvenes de 13 a 18 años que ofrece oportunidades 
que buscan completar sus requisitos de 
voluntariado para la escuela, la iglesia, etc. Los 
participantes pueden conocer nuevos amigos, 
participar en actividades y formar parte de un 
equipo que marca la diferencia en su comunidad. 
El programa Teen V.O.I.C.E. ha estado activo 
en eventos especiales de la ciudad, incluyendo 
Conciertos en el Parque, Películas en el Parque, LP 
Live, ¡y muchos más!

También se han puesto a disposición 
oportunidades educativas tales como asistencia 
para la solicitud de ingreso a la universidad, 
habilidades para entrevistas de trabajo y 
oportunidades de limpieza del medio ambiente.
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Nueva programación
extendida  

El Departamento de Servicios Comunitarios 
se propuso ampliar la programación 
deportiva en 2022. Se desarrollaron clases de 
instrucción de fútbol, el baloncesto y béisbol 
para niños de 3 a 13 años. En septiembre de 
2022 se puso en marcha una liga de fútbol 
juvenil patrocinada por la Ciudad, que ofrece 
a 160 niños de entre 5 y 12 años la oportunidad 
de jugar al fútbol de forma gratuita, como 
resultado de una subvención recibida de la 
Liga de Actividades Juveniles de Industry 
Station. Además, se están desarrollando 
actualmente clínicas y actividades de 
baloncesto y fútbol por bandera.

Por primera vez en su historia, la Ciudad 
creó un Programa de Entrenamiento 
Deportivo Adaptado, que permite a las 
personas con discapacidades intelectuales 
participar en los deportes. Este programa 
es multifacético y ofrece a los individuos 
tanto entrenamiento físico como un medio 
para perfeccionar el trabajo en equipo y las 
habilidades de desarrollo social a través de 
actividades deportivas.  

En colaboración con World Space 
Foundation, se ofrecen cursos prácticos de 
ciencias. Los niños de la comunidad tienen 
a su disposición clases semanales sobre 
ecosistemas, salud, astronomía y artes 
escénicas, así como expediciones prácticas 
gratuitas y noches de astronomía. 

El Departamento de Servicios Comunitarios 
también organizará varios programas 
en el nuevo Skate Park, como clínicas de 
patinaje, actividades de patinaje de baile y 
programas de patinaje Parent and Me. 
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La Puente
Live

La Puente Live comenzó en 2015 como un esfuerzo 
de la colaboración con la ciudad de La Puente para 
ofrecer un mercado al aire libre. La Puente Live se 
celebró por primera vez en la calle principal, en el 
centro de La Puente. El mercado al aire libre luego 
se trasladó a Central y Stimson, ya que creció 
demasiado para permanecer en la calle principal. 

Todos los viernes, durante todo el año, La Puente 
Live ofrece un ambiente familiar a los residentes 
de La Puente. El mercado se ha convertido en 
un lugar popular para que los residentes de La 
Puente salgan los viernes por la noche a bailar, 
comer, comprar y disfrutar de bandas locales en 
vivo en un ambiente divertido y seguro. Hoy en día, 
más del 60% de los vendedores del mercado son 
residentes o negocios de la Ciudad de La Puente. 

Para asistir a La Puente Live, pase por la esquina de 
Central y Stimson los viernes entre las 6:00 p.m. y 
las 10:00 p.m., o visite www.lapuentelive.com para 
más información.
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DE LA PUENTE
 COMUNITARIA

En octubre de 2020, la Fundación 
Comunitaria de La Puente se formó 
con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los residentes de La Puente a 
través de la programación basada en 
la comunidad. La Fundación es una 
organización sin f ines de lucro que 
ofrece eventos y programas para el 
mejoramiento de la comunidad de La 
Puente. Los programas se desarrollan 
para generar oportunidades y  que 
la comunidad se conecte mientras 
desarrolla habilidades e intereses que 
enriquecerán sus vidas. 

FUNDACIÓN
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Clínica de béisbol
de Jayson González 
En diciembre de 2021, la Fundación se asoció con 
el jugador profesional de béisbol, Jayson González, 
de la Organización de los White Sox de Chicago, 
para organizar la primera clínica de béisbol en los 
campos recién renovados de La Puente Park. Más 
de 100 jóvenes de la comunidad participaron en la 
clínica. Los participantes recibieron entrenamiento 
de jugadores profesionales y universitarios de los 
White Sox de Chicago, la Universidad del Sur de 
California y la Universidad Estatal de California en 
Long Beach. 

Clases de Sóftbol 
de Lovie López
Desde marzo de 2022, las clases de habilidades 
de Sóftbol se han ofrecido en La Puente Park por 
la ex atleta de PAC-12, Oregon State University 
(O.S.U.) Lovie López. Mientras asistía a la O.S.U., 
Oregon State Athletics reconoció a López como la 
Jugadora más Inspiradora, y recibió honores de la 
PAC-12. López comparte su avanzado conjunto de 
habilidades y motivaciones con nuestros jóvenes 
atletas, coordinando clases que abordan las 
fortalezas y debilidades de sus estudiantes. 

Para más información sobre cómo inscribirse, 
póngase en contacto con el Centro Comunitario 
al (626) 855-1560.
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Plantación de árboles
 en el Día del Árbol
En abril de 2022, la Fundación se asoció con el 
Concejo de Bosques Urbanos, Western Chapter de 
la  International Society of Arboriculture, California 
Coastal Conservancy y West Coast Arborists. Más 
de 75 voluntarios de todas las edades trabajaron 
juntos para plantar 35 árboles en el recién renovado 
La Puente Park. Además, se plantaron árboles en 
Puente Avenue para embellecer el lado oeste de la 
escuela secundaria Bassett.   

Demostración de 
Skateboarding y
taller educativo 
En junio y julio de 2022, la Fundación se 
asoció con Sk8-Brd-Bus y Bizar World 
Bazar para ofrecer demostraciones 
profesionales de skateboarding, talleres 
educativos y regalos de mercancía a la 
comunidad local de skate en el Ian C. 
Calderon, Skate Park ubicado en La Puente 
Park. Más de 100 patinadores locales 
participaron en las demostraciones y 
en los eventos de regalo y recibieron 
patinetas, ropa y otros productos. Estos 
programas de skate son continuos y 
actualmente están disponibles para la 
comunidad. 
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Campamento de los
Dodgers de Los Ángeles

En junio de 2022, la Fundación se asoció con 
los Dodgers de Los Ángeles para organizar 
el primer campamento de los Dodgers en 
la Ciudad de La Puente. El campamento 
vespertino de dos días, acogió a jugadores 
de béisbol y sóftbol de 7 a 14 años, donde 
los participantes recibieron una camiseta y 
otros artículos de los Dodgers. El personal 
de entrenamiento de los Dodgers entrenó 
e instruyó a 170 participantes. Gracias a la 
Fundación Comunitaria de La Puente, los 
jóvenes atletas pudieron crear recuerdos 
duraderos.

Clínica de fútbol  
del LA Galaxy 
En julio de 2022, la Fundación se asoció con 
el Club de Fútbol LA Galaxy para organizar 
la primera clínica de fútbol en La Puente 
Park, abierta a jóvenes de 4 a 11 años. Los 80 
participantes recibieron entrenamiento e 
instrucción del personal de entrenamiento 
del Galaxy. Esta clínica fue una base para los 
jóvenes que entran en las ligas de fútbol de la 
Ciudad de La Puente. 
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La Fundación Comunitaria se ha asociado con 
la Ciudad de La Puente y los negocios locales 
para organizar el primer Beer Garden de la 
Ciudad en la Puente Park. Más de 200 personas 
asistieron al Beer Garden y disfrutaron de 
bebidas heladas, deliciosa barbacoa y juegos 
para toda la familia. La Fundación también se 
asoció con seis camiones locales de comida 
para el evento, donde miles de miembros de 
la comunidad disfrutaron de la variedad de 
opciones disponibles. 

Evento del 3 de 
julio: Beer Garden

Talleres educativos 
de Breathe Southern 
California  
En julio y agosto de 2022, la Fundación se 
asoció con Breathe Southern California, 
una organización educativa de salud y 
bienestar sin f ines de lucro, para ofrecer 
talleres educativos. Estos talleres educativos 
enseñaron a los asistentes sobre las 
enfermedades pulmonares comunes, el 
manejo de las enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas (EPOC) y los beneficios 
de la limpieza no tóxica. Los miembros de 
la comunidad que asistieron recibieron 
pruebas de espirometría gratuitas y artículos 
de limpieza no tóxicos. 
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MEJORAS A LA
COMUNIDAD

Proyectos de mejora
a la Capital

Mejoras en las calles de la Ciudad 

Proyecto de mejora de Valley Boulevard

En los últimos años, la Ciudad ha emprendido la ambiciosa tarea de mejorar el 
estado de las calles residenciales. Utilizando los fondos de bonos del Condado de 
Los Ángeles, conocidos como Medidas M y R, y otros fondos locales para calles 
y carreteras, la Ciudad ha sellado y vuelto a pavimentar más de 216 segmentos 
de calles vecinales. El proyecto comprende 28 millas de carreteras y autopistas, 
invirtiendo efectivamente más de 7,02 millones de dólares en la comunidad. Este 
proyecto también incluyó la reparación de las aceras, entradas, bordillos, cunetas 
y nuevas rampas de acera ADA. 

La Ciudad completó la repavimentación y el cambio de las bandas de Valley 
Boulevard, desde Azusa Way hasta el límite oeste de la Ciudad, para mejorar las 
condiciones de viaje de los automovilistas que atraviesan La Puente. La Ciudad 
asignó fondos por 1,4 millones de dólares para reparar la calzada y completar las 
mejoras de alcantarillado necesarias a lo largo de Valley Boulevard.
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Proyecto de mejora de 
Amar/Elliot Parkway 

Se busca realzar y mejorar las zonas 
adyacentes a las calles principales.  Se 
han realizado mejoras de jardinería, 
muro de bloques, iluminación y aceras 
a lo largo de Amar Road entre Unruh 
Avenue y Elliott Avenue. Con un costo 
total del proyecto de 518.378 dólares, esta 
zona cercana al Donut Hole proporciona 
un sendero y una zona de asientos para 
que los residentes y los peatones puedan 
disfrutar. 

Como segunda fase del proyecto Amar Road, la Ciudad adjudicó 
recientemente un contrato de 420.000 dólares para completar las mejoras 
de las aceras y los muros de contención a lo largo del lado este de la Unruh 
Avenue hasta la Calle Flynn.

Proyecto de mejora del muro de Unruh Avenue 

Para mejorar el aspecto de las paredes 
de los bloques a lo largo de las calles 
principales, se seleccionó un nuevo color 
para repintar los muros de las calles 
principales de la Ciudad.

Proyecto de embellecimiento 
de las paredes de la Ciudad  



Conectando con la comunidad26

Reparación del hormigón en toda la Ciudad 

La Ciudad pronto adjudicará un contrato de construcción para 
completar las reparaciones de hormigón en toda la Ciudad, 
sustituyendo las aceras dañadas, los bordillos y las cunetas, y los 
pabellones de entrada. 

Pantallas digitales del Centro 
Comunitario/Parque 

La Ciudad instaló Pantallas digitales de 
última generación en el Centro Comunitario 
y en la Puente Park. Estas nuevas pantallas 
ayudarán a informar a los residentes de las 
noticias, alertas y eventos comunitarios de 
la Ciudad. 

Instalación de señalización en las 
calles de la Ciudad 

Se han instalado más de 900 nuevos letreros y postes en 
toda la Ciudad para mejorar la apariencia de las calles 
de La Puente. Los nuevos letreros de las calles tienen 
un recubrimiento especial contra los rayos UV que los 
protege del clima. Estas nuevas y hermosas señales de 
calle de color marrón y blanco también ayudan a los 
residentes a diferenciar entre las áreas de la Ciudad y del 
Condado. 

Proyecto de reemplazo/instalación de paradas 
de autobús 
La Ciudad ha aprobado un contrato de 373.806 dólares para 
reemplazar 10 paradas de autobús, incluyendo la marca con el 
logotipo de la Ciudad y la iluminación LED. Este contrato completará 
la segunda fase de las mejoras de las paradas de autobús, para un 
total de 21 paradas renovadas. 
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La Ciudad está licitando un proyecto de 
seguridad escolar para mejorar ocho 
cruces peatonales. Las mejoras en los 
cruces peatonales incluyen la instalación 
de balizas rectangulares de intermitencia 
rápida, extensiones de los bordes de 
las aceras, marcas avanzadas en el 
pavimento, señales de advertencia, cruces 
peatonales de alta visibilidad y rampas 
de acceso que cumplen con la ley ADA. 
Estas mejoras ayudarán a la seguridad de 
los peatones en las siguientes escuelas: 
LaSalette Middle School, Sparks Junior 
High School, Sparks Elementary School, 
Sierra Vista Middle School, Del Valle 
Elementary School, La Puente High 
School y Workman Elementary School. 

Programa de Mejora de la Seguridad en las Carreteras - 
Programa de Mejora de Cruces peatonales

La siguiente fase de mejora de las calles 
residenciales ha comenzado, con el 
diseño del proyecto en marcha para 
la repavimentación de 40 segmentos 
de calles en varios barrios. La Ciudad 
espera que la construcción comience a 
principios de 2023. 

Proyecto de repavimentación 
de calles
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Renovación de las
instalaciones de la Ciudad

Para reducir el consumo y los costos energéticos, se han realizado mejoras 
relacionadas con las instalaciones de la Ciudad. Se instalaron paneles solares 
en el tejado del Ayuntamiento y también se instaló un panel solar en el Centro 
Comunitario, que proporciona sombra a la comunidad.  

La tecnología solar se utiliza en todo el parque para aumentar la ef iciencia 
energética de la iluminación general y la seguridad. La Ciudad prevé que 
el proyecto de energía renovable le ahorrará 2,4 millones de dólares en los 
próximos 30 años. 

Proyecto de energía renovable con conciencia climática 

Las mejoras en las instalaciones de la Ciudad incluyen la instalación de 
nuevos tejados en el Ayuntamiento, el Centro de la tercera edad y el Patio 
de Mantenimiento para reemplazar las estructuras anticuadas. Además, la 
Ciudad completó la instalación de accesorios de uso ef iciente del agua y realizó 
mejoras en la iluminación. En junio de 2022, el proyecto de energía renovable 
de la Ciudad se combinó con un acuerdo permanente con Holt Architects para 
abordar la infraestructura de la Cámara del Concejo, actualizar la tecnología 
audiovisual, proporcionar conferencias web de alta categoría y aumentar la 
transparencia para mejorar la experiencia del público. 

Mejoras en las instalaciones de la Ciudad 
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Desarrollo de la 
Comunidad 

Urbanización Star de La Puente 

La Ciudad facilitó la construcción de 22 nuevas casas adosadas en el sitio de 
la antigua propiedad del Teatro Star. La mitad de las nuevas casas adosadas 
están actualmente en alquiler, atrayendo más residentes al centro de la 
Ciudad para apoyar a los negocios locales.  

Apartamentos Arboleda 
Hace veinte años, la Ciudad tuvo la visión de proporcionar unidades 
asequibles en 1040 Unruh Avenue. Recientemente, el personal de la Ciudad 
hizo realidad una visión y proporcionó 73 unidades de apartamentos  para 
personas mayores con bajos ingresos. Estas unidades poseen una hermosa 
arquitectura española e incluyen modernas mejoras de seguridad.
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La Ciudad facilitó la rehabilitación de 121 viviendas de 
la Sección 8 en apartamentos La Villa Puente sobre en 
la calle principal. El nuevo propietario invirtió más de 
7,2 millones de dólares en la mejora de las condiciones 
de vida y los servicios de los apartamentos. La gran 
reapertura reveló un complejo moderno y preciado.     

Proyecto de rehabilitación de 
apartamentos La Villa Puente 

Proyecto de rehabilitación de  
apartamentos para adultos mayores 

Sunny Garden 
La Ciudad facilitó la rehabilitación de 91 apartamentos en 
el complejo de viviendas para personas mayores Sunny 
Garden, que amplió los convenios de asequibilidad 
con bajos ingresos, proporcionando así mejoras y 
sostenibilidad.  

La Ciudad concedió 180 subvenciones a empresas por 
un total de 700.000 dólares para ayudar a permanecer 
abiertos y viables durante la pandemia. Pronto, con el 
dinero adicional de las subvenciones, el alcance a los 
negocios superará el millón de dólares en asistencia. 

Subvenciones de ayuda a las empresas 

Urbanización Bradbury de 
Brandywine  
La Ciudad facilitó la construcción de 44 nuevas 
viviendas unifamiliares en una propiedad infrautilizada 
de Del Valle Avenue. Brandywine homes, construyó una 
comunidad cerrada de casas unifamiliares para ofrecer 
oportunidades de ascenso a personas de la zona que 
buscaban comprar una casa nueva cerca de Sierra Vista 
Middle School y Del Valle Elementary School. 

Más de

dedicado a los 
negocios de 
La Puente

$1M 
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La Comisión de Planif icación de La 
Puente ha aprobado los derechos y 
planes de construcción de un complejo 
residencial de uso mixto de 34 unidades 
para revitalizar el área del centro. 

Nuevo complejo a 
desarrollar

El Departamento de Servicios de 
Desarrollo de la Ciudad atrajo un 
segundo Starbucks a la zona este. 

Starbucks 

Tierra Mia Coffee llegó y ahora sirve 
a los residentes de La Puente desde 
su casa junto a In-N-Out Burger.  

Café Tierra Mia

Popeye’s Chicken está disponible 
en forma de comedor o drive-thru 
en el Centro Comercial Northgate. 

Popeye’s Chicken
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SEGURIDAD
PÚBLICA

Lanzamiento de los Servicios 
de Control de Animales 
de La Puente 

Los Servicios de Control de Animales 
de La Puente se lanzaron el 1 de julio 
de 2019, separándose completamente 
del Departamento de Servicios de 
Cuidado y Control de Animales del 
Condado de Los Ángeles (LACDACCS). 
Hasta la fecha, el nuevo departamento 
ha ahorrado miles de dólares en 
servicios de cuidado y refugio de 
animales a través de contratos de 
servicios con organizaciones locales. 
Nuestros contratos de servicios han 
creado el camino para varias ofertas 
de servicios en colaboración con la 
comunidad, como la colocación de 
microchips gratuita/de bajo costo y la 
atención veterinaria. 
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Control de Animales de
La Puente en colaboración 
con VIDA  

El Control de Animales de La Puente 
contrató a VIDA (Voluntarios en 
Defensa de los Animales) como 
el principal servicio de refugio 
humanitario del departamento. El 
contrato de servicios de la Ciudad con 
VIDA ha reducido en gran medida los 
costos de los servicios de refugio, así 
como ha aumentado el número de 
adopciones exitosas de mascotas. VIDA 
también ha sido una fuente asequible 
y consistente del cuidado de mascotas 
para los residentes de La Puente, 
incluyendo vacunas y microchips. La 
red internacional de VIDA, posee más 
de 400 organizaciones de adopción en 
los Estados Unidos, Canadá y México; 
Eso ha permitido que más del 90% 
de nuestros perros y gatos callejeros 
rescatados disfruten de una segunda 
oportunidad. 
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La reestructuración de los 
servicios de Seguridad 
Pública 

Después de la exitosa reapertura del 
recientemente renovado La Puente 
Park, los Servicios de Seguridad 
Pública se han expandido en cuatro 
subdivisiones: Control de Animales, 
Código de comportamiento, Aplicación 
del Estacionamiento y Seguridad del 
Parque. Con un nuevo sistema de gestión, 
la mejora de la formación y protocolos, 
y una plantilla personal racionalizada, 
los Servicios de Seguridad Pública se 
encuentran más preparados que nunca 
para servir a los residentes de La Puente 
con eficacia.

Control de Animales de La Puente
y South Gate Cats unen sus 
fuerzas

Antes de este contrato de servicios, la 
Ciudad utilizaba los Servicios de refugio 
del Condado de Los Ángeles para todos 
los gatos silvestres rescatados, lo que 
costaba a la Ciudad hasta 12.000 dólares 
al mes, esto suponía una gran carga para 
el presupuesto operativo de Control de 
Animales. Para mejorar la ef iciencia del 
departamento y sus gastos, los Servicios 
de Control Animal de La Puente se 
alejaron de los Servicios de refugio del 
Condado de Los Ángeles y pasaron a un 
programa de Captura -Esterilización-
Liberación (CEL) proporcionado por 
South Gate Cats. Este programa es 
humanitario, es decir, que no se recurre 
a la muerte y ayuda a limitar la población 
de gatos callejeros en la Ciudad. Estos 
cambios han ahorrado a la Ciudad más 
de 10-11 mil dólares al mes. 
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Oficiales de
Asignación Especial 

El equipo de la SAO de La Puente ha 
detenido a numerosos delincuentes en 
la Ciudad de La Puente y sus alrededores 
mediante la implementación de 
los sistemas de cámaras Flock y 
Vigilant. Estos sistemas utilizan la 
tecnología ALPR, o lector automático 
de matrículas, que identif ica los 
vehículos como perdidos, robados o 
buscados. Estas cámaras colocadas 
estratégicamente en las calles han 
demostrado ser extremadamente 
útiles y vitales para recuperar 59 
automóviles robados dentro de la 
Ciudad  y 83 automóviles robados en 
las áreas circundantes. También han 
conducido a numerosos cargos por 
delitos menores y graves, incluyendo 
la detención de sospechosos de 
asesinato.

El Equipo SAO de La Puente ha realizado 
283 arrestos en el último año, incluyendo 
130 arrestos por delitos graves y 118 
por delitos menores. Además, se han 
recuperado 35 armas de fuego dentro 
de la Ciudad de La Puente, evitando 
su uso en futuros delitos. Además 
de las observaciones de las patrullas, 
los arrestos se ejecutan a través de la 
colaboración directa con las unidades de 
Libertad Condicional, Delitos Mayores y 
Narcóticos del Condado y la oficina de 
operación de calles seguras. 

El equipo de la SAO proporciona 
una aplicación de la ley y asiste a los 
eventos de la comunidad, a los eventos 
deportivos locales y a las reuniones de 
vigilancia del vecindario para interactuar 
con nuestros residentes.

Equipo SAO de La Puente
Departamento del Sheriff de Industry:
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Aunque la Ciudad de La Puente ha reducido la delincuencia, 
mientras que la delincuencia ha aumentado en otras 
ciudades, nos damos cuenta de que hay varios robos 
comerciales y robos de convertidores catalíticos y puertas 
traseras. Pronto, confiamos en que el equipo de la SAO de 
La Puente terminará con este problema junto a programas 
de vigilantes. A principios de este año, el Equipo SAO de La 
Puente se asoció con el Equipo SAO del Condado para ofrecer 
varios eventos gratuitos de Etch & Sketch para la comunidad, 
que ayudan a identificar las piezas robadas en serie.



37Conectando con la comunidad

P.R.O.S TEAM
Programas de Re-Empleo y
Misión de apoyo comunitario 

La misión del Departamento de Apoyo Comunitario de la Ciudad de La Puente 
es defender y representar la dignidad y los derechos de las personas que están o 
se encuentran a punto de quedarse sin hogar. A través de nuestros Programas, 
Eventos de Re-empleo y Servicios de Extensión, se ofrece a las personas las 
herramientas y recursos que necesitan para llevar una vida autosuficiente. El 
equipo de P.R.O.S., ofrece servicios multidisciplinares, ayuda a las personas que 
han estado sin hogar a prepararse para un futuro independiente. Más allá de los 
recursos para personas sin hogar, estamos aquí para ofrecer diversos servicios 
y programas a todos nuestros residentes, propietarios de negocios y visitantes. 

Programa de Desarrollo
de la Fuerza Laboral 

El Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral, dentro del recientemente 
implementado Programa de Embellecimiento de la Ciudad, fue creado para 
apoyar mejor a los residentes de La Puente que puedan requerir asistencia 
para entrar o reingresar a la fuerza laboral. Este programa mejora la vida de los 
residentes de la Ciudad, así como mantiene la economía y los negocios locales 
al ayudar a los participantes a recibir puestos permanentes, ya sea dentro de 
la ciudad o externamente. 47 residentes han sido contratados a través del 
programa de embellecimiento, y 14 han completado el programa y han sido 
colocados en puestos permanentes. 

Los servicios de empleo que ofrece el Programa incluyen: 

Vías para el trabajo en el servicio público 
Preparación de entrevistas 
Asistencia con el currículum y la carta 
de presentación 
Asistencia en la búsqueda de empleo y 
colocación 
Asesoramiento profesional 
Planificación de la carrera profesional 
Remisión y coordinación con otros 
programas y servicios 
Remisión a la formación continua 
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Programa Juvenil de Desarrollo
Laboral CaliforniansForAll   

La Ciudad de La Puente, consciente 
del aumento del subempleo en 
todo el condado, se propuso ayudar 
a los jóvenes en riesgo solicitando 
y recibiendo una subvención de 
3,6 millones de dólares a través del 
programa Juvenil de Desarrollo Laboral 
CaliforniansForAll. Este programa tiene 
como objetivo aumentar el empleo 
juvenil, desarrollar el interés de los 
jóvenes y experiencia hacia una carrera, 
y reforzar la capacidad de la ciudad 
para hacer frente a las áreas críticas 

de inseguridad alimenticia. La Ciudad 
se está asociando con organizaciones 
locales de base comunitaria para llevar 
a cabo estos objetivos y enriquecer las 
vidas de nuestros jóvenes.
Si está interesado en participar en este 
programa, póngase en contacto con la 
Ciudad en (626) 855-1500. 

Programa
Residencial  

La Ciudad de La Puente ofrece un  
Programa de embellecimiento a 
través del Departamento de Apoyo 
Comunitario. Ayuda a las personas 
mayores, a personas discapacitadas 
de bajos ingresos y veteranos a 
embellecer sus hogares a través de 
un mantenimiento de jardines y 
reparaciones en el hogar.
El programa ofrece estos servicios a 
un costo mínimo o gratuito. Para más 
información, contacte a (626) 855-1548 o 
envíe un correo electrónico a
Prosteam@lapuente.org.
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Servicios de Apoyo 
para residentes desplazados

El equipo de P.R.O.S. of rece servicios 
de apoyo para ayudar a las personas 
desplazadas dentro de La Puente 
a encontrar vivienda, alimentos y 
cualquier otra cosa que puedan 
necesitar.  Se lleva a cabo una labor 
diaria, y durante cada contacto, se 
of recen servicios, independientemente 
de si el individuo los acepta o los 
rechaza. El Departamento de Extensión 
Comunitaria ha encontrado a más de 
2,000 personas desplazadas a lo largo 
del programa. La Autoridad de Servicios 
para las personas sin hogar de Los 
Ángeles calculó que había 140 personas 
sin hogar en La Puente en julio.  En el 
recuento más reciente de personas 
sin hogar de La Puente, realizado el 
29 de septiembre de 2022, el recuento 
of icial a las 10 de la noche fue de 38.  
El 30 de septiembre nueve de esos 
individuos buscaron ayuda del equipo 
P.R.O.S. llevando el conteo a 29. Esta 
reducción real y asombrosa de personas 
desplazadas en los límites de la ciudad 
de La Puente es un resultado directo de 
los programas de asistencia a personas 
sin hogar y de la coalición y los servicios 
envolventes que la Ciudad de La Puente 
ha desarrollado por su cuenta.

El 30% de las personas con las que se 
ha contactado han conseguido recibir 
servicios de alojamiento. 

El 40% del total de los contactos han 
sido de carácter transitorio. 

El 62% de los contactos han sido 
personas sin hogar de sexo masculino, 
seguido de 33% de mujeres y 5% de 
niños.
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GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

465 291 113

120 257 120 21

44

Preparación de la 
agenda del Concejo 

Municipal:

Solicitudes de 
registros públicos 

tramitadas:

Contratos 
tramitados:

Resoluciones 
tramitadas:

Actas 
elaboradas:

Contrataciones 
de la ciudad: 

Ordenanzas 
tramitadas:

Personal contratado 
a través del programa 
de desarrollo laboral:
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Servicios de
traducción 

La refinanciación de la deuda de la 
Ciudad, ahorra a los residentes 
3,9 millones de dólares

En mayo de 2021, la Ciudad aumentó 
la accesibilidad de la comunidad a las 
reuniones del Concejo de la Ciudad al 
proporcionar una traducción en vivo al 
español de las reuniones e intérpretes en 
el lugar para los miembros del público que 
deseen ofrecer comentarios  en español.  

Durante el otoño de 2020, la Ciudad 
emitió Certif icados de Participación de 
la Serie 2020A de Participación valorados 
en $8,517,000. Las recomendaciones del 
personal de la Ciudad resultaron en el 
desembolso de los 8.517.000 dólares de 
recaudación al Sistema de Jubilación 
de Empleados Públicos de California 
(CalPERS), pagando el pasivo actuarial 
no f inanciado (UAL) y otros beneficios 
post-empleo (OPEB). La Ciudad puede 
ahorrar a los residentes un estimado 
de 3,9 millones de dólares mediante la 
ref inanciación. 

La Ciudad recibe los premios de la  
Asociación de Oficiales de Finanzas del 
Gobierno (GFOA) por el Presupuesto y el 
Informe Financiero Integral Anual (ACFR) 
por proporcionar un informe f inanciero 
de alta calidad, mejorando el acceso a los 
mercados de capital, reduciendo el costo 
de los préstamos de la Ciudad y generar 
la oportunidad de ahorro a gran escala.
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Ley del Plan de Rescate 
Americano (ARPA)

Medida LP

La Ley del Plan de Rescate Americano 
de 2021, también conocida como ARPA, 
fue una ley de estímulo económico de 
1,9 billones de dólares aprobada para 
acelerar la recuperación del país de los 
efectos económicos y sanitarios de la 
pandemia del COVID-19, así como de 
la recesión en curso. En julio de 2021 
y julio de 2022, la Ciudad recibió sus 
asignaciones de fondos ARPA por un 
total de más de 9,4 millones de dólares. 
La Ciudad utiliza estos fondos para 
apoyar áreas como las subvenciones 
a empresas, los subsidios a las ligas 
deportivas locales, los programas 
de embellecimiento de la Ciudad, la 
divulgación comunitaria, la seguridad 
pública y otros elementos relacionados 
con la pandemia COVID-19. 

Durante las elecciones generales 
de noviembre de 2018, se pidió a los 
residentes de la Ciudad de La Puente 
que votaran sobre una iniciativa 
colocada en la boleta electoral. Esta 
medida en la boleta electoral, titulada 
Medida LP, fue un impuesto de ventas 
de medio centavo aprobado por el 
75% de los votantes. La Medida LP ha 
proporcionado fondos para servicios de 
seguridad pública, reparación de calles 
y aceras, programas extraescolares, 
servicios para personas mayores, 
eliminación de graf itis y muchos otros 
servicios municipales. Esta medida 
también ha permitido a la Ciudad 
embarcarse en un ambicioso proyecto 
de mejora de parques sin incurrir en 
deuda adicional. 
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COVID-19 

Pruebas COVID y 
clínicas de vacunación

Debido al COVID-19 y a las medidas 
puestas en marcha a nivel estatal 
y local para reducir la transmisión 
del virus, la Ciudad dejó de celebrar 
reuniones del Concejo Municipal 
presenciales y celebró su primera 
reunión virtual el 26 de marzo de 
2020. El personal de la Ciudad realizó 
rápidamente la transición de las 
reuniones del Concejo Municipal a 
una combinación de plataformas 
virtuales y de teleconferencia, lo 
que proporcionó a la comunidad 
múltiples maneras de participar. Las 
mejoras incluyeron actualizaciones de 
infraestructura, múltiples opciones de 
comentarios públicos y capacidades 
de participación remota para el 
Concejo de la Ciudad, el personal y 
el público. La Puente fue una de las 
primeras Ciudades del Valle de San 
Gabriel en permitir los comentarios 
públicos presenciales y a distancia a 
partir de septiembre de 2020. 

El Concejo Municipal reabrió sus 
puertas en junio de 2020, apenas 
tres meses después del inicio de la 
pandemia, debido a la aplicación de 
medidas sanitarias y de seguridad. 
Es importante señalar que, una vez 
reabierto, el Concejo Municipal no 
volvió a cerrar debido a la exposición 
al COVID-19, como ocurrió en muchas 
otras Ciudades. Nuestros residentes 
siguieron recibiendo todos los 
servicios. Además, gracias a una 
gestión f iscal disciplinada y a la 
supervisión presupuestaria, la Ciudad 
mantuvo todos los servicios existentes 
de forma modif icada. Mantuvo a todo 
el personal previo a la pandemia, 
reasignando a los empleados a 
responsabilidades relacionadas con la 
pandemia para no despedir a ningún 
empleado. 

En 2021, el Centro Comunitario fue 
anf itrión por dos días de pruebas 
COVID en el estacionamiento, 
ayudando a más de 700 residentes 
a recibir resultados rápidos y fáciles. 
El Centro para Adultos Mayores 
también fue anfitrión como Centro de 
Vacunación COVID-19 en asociación 
con el Centro de Salud Comunitario 
de East Valley desde marzo de 2021 
hasta junio de 2021, atendiendo a 
más de 250 residentes. 
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Programa 
Great Plates  

Banco de Alimentos de 
La Puente

A partir de agosto de 2020, la Ciudad 
comenzó a entregar comidas a los 
necesitados a través del programa Great 
Plates. Este programa fue diseñado 
para apoyar a los adultos de 60 años 
o más en alto riesgo de COVID-19 
mediante la entrega de tres comidas 
nutritivas diarias. Además, el programa 
proporcionó 168.000 dólares de estímulo 
a las empresas y trabajadores locales 
que luchaban por mantenerse a flote 
durante la crisis de COVID. La Ciudad 
pudo entregar 500 comidas al mes a 
través del programa. 

El Banco de Alimentos de La Puente 
ha operado durante mucho tiempo 
cerca del centro de La Puente y ha 
sido apoyado por la Ciudad tanto 
f inancieramente como con equipos 
necesarios de refrigeración y 
almacenamiento. En los últimos tres 
años, el Banco de Alimentos ha servido 
a más de 100.000 familias, un coche 
a la vez, trayendo esperanza, salud, 
provisión y sonrisas.
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NeoGov 

NetFile 

NextRequest 

Durante los dos últimos años, el 
personal de la Ciudad ha utilizado 
el software de contratación en línea 
NeoGov. Esto ha permitido a la 
Ciudad implementar un proceso de 
incorporación de empleados sin papel. 
Además, de acuerdo con los requisitos 
del Estado, se administraron múltiples 
cursos de formación para todos los 
empleados para apoyar la salud, la 
seguridad y el bienestar en general.  

En 2020, el personal de la Ciudad 
comenzó a trabajar con Netfile, 
un sistema de presentación de 
declaraciones de campaña y 
formularios sin papel, que proporciona 
un portal de búsqueda pública 
totalmente transparente. Netfile 
simplifica el proceso de presentación, 
elimina las declaraciones en papel 
y permite al público investigar 
las contribuciones y los gastos de 
campaña, revisar las declaraciones 
de campaña presentadas por los 
candidatos y los comités, y examinar el 
historial de presentación de un comité 
por elección. 

Con la implementación del sistema de gestión de registros NextRequest, 
el proceso de mantenimiento de registros de la Ciudad se ha racionalizado. 
Con este programa, un miembro del público puede presentar una solicitud 
de registros a través de un portal web, que el personal de la Ciudad recibirá, 
seguirá, procesará, redactará y liberará. Una vez liberados, los documentos 
solicitados se ponen a disposición del público en general. El portal también 
funciona como un sistema de gestión de registros que permite al público 
acceder a documentos como resoluciones, ordenanzas, actas y contratos.   
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Antes

Hoy

www.lapuente.org

DONDE EL

PASADO 
SE ENCUENTRA 
CON EL
FUTURO


