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27 de junio de 2008 

DALLAS INTRODUCE UN NUEVO PROGRAMA DENTRO DE SUS VECINDARIOS 
 

Iniciativa para ayudar a los residentes a mejorar sus vecindarios. 

27 de junio del 2008 – Dallas – Mejorando la calidad de vida al igual que el valor de las propiedades y 
desminuyendo las violaciones de código son unas de las metas del nuevo programa, Orgullo en Su 
Vecindario, una nueva iniciativa creada por la Ciudad de Dallas y el Departamento de Servicios de 
Saneamiento, al igual que la organización sin propósitos de lucro Manteniendo a Dallas Hermosa, Inc. 

 
Orgullo en Su Vecindario, traducido de Pride in Your Neighborhood (PYN), se lanzará con un evento 
comunitario gratuito el sábado, 28 de junio a las 11 a.m. en el Centro de Recreación del Parque 
Arcadia (5420 N. Arcadia). En asistencia estarán los representantes del Consejo Municipal, el 
Departamento de Servicios de Saneamiento al igual que otros departamentos de la ciudad. Habrá música, 
comida y varias otras actividades de diversión para toda la familia. Los residentes aprenderán más sobre 
cómo el programa le impactará a sus vecindarios y como mejorará su calidad de vida.   
     
“La calidad de vida de muchos residentes está directamente relacionada con las condiciones bajo las que 
uno vive, incluyendo en su vecindario,” dijo Steve Salazar, representante del Consejo Municipal. 
“Creemos que el programa Orgullo en Su Vecindario servirá como cambio para que los residentes de la 
Ciudad de Dallas se unan para juntos mejorar la apariencia y habitabilidad de sus vecindarios, de esa 
manera mejorando la calidad de vida.” 

Salazar es el representante del Consejo Municipal para el distrito 6, que incluye el Parque Arcadia, que es 
uno de los 6 vecindarios donde se lanzará el programa y la localidad del gran evento el 28 de junio. 

Diseñado para proteger la vitalidad e integridad de los vecindarios de Dallas, Orgullo en Su Vecindario 
ayudará a revitalizar a los vecindarios para que combatan el empeoramiento, la basura y el graffiti. 

El programa incluye a seis vecindarios dentro de la ciudad donde sus residentes recibirán asistencia, apoyo 
y recursos para ayudarles a mejorar la apariencia de sus vecindarios. Los vecindarios que participarán en el 
programa son: Arcadia Park, Arlington Park, Beverly Hills, Cedar Oaks, Dixon Circle, Fordham Road, y 
Singing Hills. 
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Al usar tres elementos fundamentales de los vecindarios – la integridad, el mejoramiento, y las relaciones – Orgullo 
en Su Vecindario asistirá a las asociaciones vecindarios, creará trabajos para los jóvenes y coordinará eventos de 
limpieza. El programa trabajará para mejorar el valor de las propiedades dentro del vecindario, reducir las 
violaciones de código, y combatir la basura al igual que eliminar el graffiti.  

Manteniendo a Dallas Hermosa, Inc. interconectará a los residentes en el programa a que empiecen a tener juntas 
dentro del vecindario, tomen encuestas y atiendan a clases de liderazgo. También se creará planes de acción para 
los vecindarios y programas para remodelar las casas. 

Para más información sobre Orgullo en Su Vecindario, llame al 214-442-1632, o visítenos en la portada de Internet 
www.keepdallasbeautiful.org o mándenos un correo electrónico a  prideprogram@keepdallasbeautiful.org. 
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