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La vacunapara la gripe es importante cada ano.Sin embargo,
debido a la sobrecargaque sufre nuestro sistemasanitarioregional
por la COVID-19, es important1simorecibir la vacuna para la gripe
este ano,si puedes hacerlo.Todosdebemos hacer nuestra parte
para reducir lashospitalizacionesa causade la gripe mientras
nuestro personal de saludcontinua enfrentandosea la crisisde la
COVID-19. En colaboracion con Hunterdon Healthcarey
Phillips-Barber,
la ciudad de Lambertville esta patrocinando nuestra
segundacl1nicaanualde vacunasgratuitaspara la gripe. jVen a hacer
tu parte para mantener segurosa nuestros amigosy vecinos!

Laciudad
deLambertville
anuncia
unatransici6n
deliderazgo
Al finalizarjulio,no renovamosel contrato de nuestroanteriorAdministradorde Negocios(BA).Sinembargo,la ciudadde Lambertvilleesti
comprumetidaa encontrarel Administradorde Negociosadecuadoparacubrir lasnecesidades
de nuestracomunidady lasnuestrasprupias.
Estecargoesvitalparalasaludfinancieraa largoplazode nuestraciudad.En laciudadnecesitamosa alguienque manejenuestruscontratos
prufesionales
y que encuentreformascreativasde ahorrardineru,exigiendo
responsabilidades
a nuestrosprofesionales
contratados,optimizandoeficiencias
en lasoperacionesdiariasde la ciudady gestionandoa los diferentesl1deres
de
departamentoduranteel trabajodiario.Encontraresaseficiencias
es parte de
nuestroprucesoa largoplazoparala reduccionde deuday laestabilidad
financiera.
Elcargode BA en Lambertvilletambiengarantizara
que continuemos
con nuestroprucesode presupuestopublico,con aportesdirectosno solo de
nuestrosdepartamentossinotambiende nuestroscomites,comisionesy juntas.
Estogarantizara
que continuemosmoviendonosen ladireccioncorrectahacia
un futuru financieroestablemientrasnos mantenemosdedicadosal importante
trabajoy misionde nuestropersonaly voluntarios.Nuestro organo
gubemamentalesti formado por voluntarios,quienescuentancon laexperiencia
de nuestropersonalparapodertomar la mejor (.yavecesdura) decisionpor la
ciudad.Estecargoes importantepara lograrjustamenteeso.
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de estacrisisde saludpublicaHemosreducido
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una
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de salud,incluyendola
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para
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para
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comunicarseefectivamentecon los residentes.
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por
nuestrupersonallacapacidad
de mantenersea sr
parte de la ciudad.
mismosya susfamiliassintener un segundoo,
Lambertville,
incluso,
un tercer empleo.Con el apoyodel concejo,
actuencon prudenciay cu1dense
mucho.
estoytomando medidasparapagara nuestru
personalde Lambertvilleun sueldodignoy al
mismotiempotratar con nuestruconsiderable
Mayor
Julia
Fahl
deficitpresupuestario.

Comisi6n
Ambiental
jAtencion, negocios locales! La ciudad tiene disponibles
balsas ecologicas para compras, gratis y reusables, para ser
entregadas a los clientes. Los negocios pequenos pueden
tomar sus balsas en el vestibulo del elevador ubicado
detras del ayuntamiento, de 50 en 50, hasta agotar su
existencia. LTienes un negocio pequeno y tienes ideas
sobre como puede apoyarte la Comision Ambiental con

Conoce
alEquipo
Comunal
deAsesores
(CAT)
El Equipo Comunal de Asesores de Lambertville
cuenta con 20 residentes de origen diverso y puntos
de vista diferentes con respecto a la rehabilitacion de
la ciudad.Todos estan comprometidos

trabajar con esmero en los proximos meses.
El equipo lleva a cabo discusiones productivas para:
• entender los valores de la comunidad al estar

La limpieza anual del no Delaware se llevara a cabo el 19

ligados al caracter de la ciudad y su desarrollo,

lOuehaestado
hacienda
elCAT?

• entender los retos de la ciudad y comunicar las
obligaciones a la comunidad y
• abogar ante el organo gubernamental para el

Desde su lanzamiento oficial en junio, el CAT:

desarrollo de planes que aborden estos retos y que

• se ha reunido por lo menos dos veces por mes,

esten alineados con los valores de la comunidad.

• se ha involucrado con la comunidad y ha escuchado

El CAT recibe sus objetivos y orientacion por parte

a muchos residentes, de los cuales cientos han

del concejo. Esta a cargo de recopilar aportes

completado

comunitarios y profesionales y de analizar esta

• ha presentado los comentarios de la comunidad al

.

al

nuestra encuesta (mas de 220 hasta hoy),

organo gubernamental,

conceJo.

• ha respondido correos y creado un documento

Debido a las fechas l(mite establecidas por el acuerdo

preguntas frecuentes, ya disponible en su pagina web,

celebrado entre la ciudad y el Centro de Vivienda

• ha escuchado opiniones de expertos sobre varios

Equitativa, nuestro trabajo avanzara en dos fases: la

aspectos de la zona de la estacion de polic(a, tales

primera sera la zona de la estacion de polic(a y la

como las condiciones ambientales, opciones de

segunda incluira una evaluacion de las instalaciones

rehabilitacion y temas de presupuesto.

pertenecientes

Para leer mas sabre lo que hemos discutido en nuestras

a la ciudad. Concentraremos

casi

Lambertville
Goes
Wild

19 de septiembre de 2020 - 8:30 AM a 12:30 PM

•Ayudanosa
, \irnpiar el
oe\aware.\:..-.J.......

tus objetivos de sustentabilidad? jEstamos aqu( para ayudarl
Contactanos en
environmentalcommission@lambertvillenj.org.

a escuchar y

informacion para poder formular recomendaciones

Comunidades Limpias de Nueva
Jersey 3ra Limpieza Anual del Rio Delaware

de

de septiembre de 2020. Este ano, los coordinadores
quieren registrar grupos de 8 a IO personas que hayan
estado conectados socialmente, tales como familias, grupos
religiosos, exploradores, equipos atleticos, etc. Se requiere
de registro y l(der designado. El l(der se reunira con los
coordinadores de la limpieza para establecer el tiempo de
inicio y la ubicacion, recoger el equipo y para la
capacitacion de seguridad. El registro se lleva a cabo en la
pagina de eventos del sitio web de la Sociedad de
Senderos Verdes del R(o Delaware. LPreguntas? Kathy Klink,
609-397-3240, ext.208,kklink@delawaretwpnj.org.

Autoridad
deServicios
Publicos
Municipales
A pesar de la pandemia de la COVID-19,

la LMUA se

complace en informar que fue capaz de continuar con el

toda nuestra atencion en la primera fase durante el

reuniones, por favor revisa las minutas de nuestras

mes de octubre de 2020.

reuniones en la pagina web del CAT: lambertvillenj.org/cat.

Comisi6n
deParques
y Recreaci6n

Plan de Proyectos de Capital. El proceso formal de
licitacion para el reemplazo del techo de la planta, el
reemplazo de la v(a de acceso y la compra de piezas de
clarificador finalizo el 26 de noviembre

de 2019.

• El proyecto del reemplazo del techo de la planta fue

Historicamente, la Comision de Recreacion de Lambertville ha sido responsable de las actividades recreacionales
en los parques de la ciudad (incluyendo los deportes en el Ely Field). Sin embargo, la comision no ten(a la responsabilidad de supervisar el mantenimiento y las mejoras a los parques. Para poder satisfacer de mejor manera
a los residentes de Lambertville, los estatutos de la comision fueron cambiados. Con la aprobacion de la ordenanza 08-2020, las labores oficiales de la comision incluiran la asociacion con el Departamento de Obras Publicas
y el organo gubernamental de la ciudad para garantizar una financiacion adecuada y un mantenimiento oportuno
y programado a todos los parques de la ciudad. Este cambio se ve re~ejado en el nuevo nombre de la comision,

adjudicado a Strober-Wright

la Comision de Parques y Recreacion.

Guardian Environmental

completado

exitosamente

Roofing, Inc. y fue
en abril.

• El proyecto de la v(a de acceso a la planta y repavimentacion
del area fue adjudicado a Rievax Contracting Corp. y fue
completado exrtosamente en marzo.
• El reemplazo y procura de los recolectores

de los

clarificadores rectangulares fueron adjudicados a
Products, Inc. Las piezas fueron

suministradas en agosto y el equipo ha comenzado
A pesar de las restricciones impuestas a causa de la COVID-19, esperamos poder ofrecer algunas actividades durante el otono. Para mantenerte mejor informado sobre eventos futuros, ahora tenemos una pagina de Facebook, Lambertville Parks and Recreation Commission, as( como una cuenta de lnstagram,@lambertville_parks.
reguntas? Env(anos un correo a lambertville.parks@gmail.com.

LP-

con

las labores de instalacion.
El ultimo proyecto de capital, la rehabilitacion de las
instalaciones de desinfeccion y mejoras de drenaje, fue
adjudicado a DeMaio Electrical Co., cuya labor
comenzara en otono.
I
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La vfade accesoa la planta,ahorarepavimentada,se f,naliz6a
tiempo para que losresidentespuedan disfrutardef accesoal
puerto publicodurantela temporadaalto.
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Limpieza de orillas en:
Kingwood
, Bull'sIsland,
Prallsville
Mill, & Holcombe
JimisonFarmstead

Para mas detalles y registro:
www.delawarerivergp.org
lPreguntas? Stephanie.Fox@dep.nj.gov

jFelicidades,
LambertvilleGoesWild!
Fotograffa
por: Jeff Worthington
Lambertville Goes Wild fue el equipo receptor del premio
Land Ethics por el Mejor Esfuerzo Comunitario por parte
de la Reserva de Flores Silvestres de Bowman's Hill, en

Consejo
deDerechos
Humanos
El Consejo de Derechos Humanos de
Lambertville (LHRC) le da la bienvenida al
nuevo superintendente del distrrto escolar
regional de South Hunterdon,Anthony
Suozzo. En nuestra reunion de agosto,
conocimos su plan integral para combatir el
racismo en nuestro distrito escolar y
promover la equidad educativa. Su plan
audaz esta centrado en un cambio sistemico
para crear una cultura donde todos los
estudiantes prosperen. Estamos inspirados
por su vision y agradecidos por su liderazgo.

reconocimiento a la labor de LGW por llevar a
Lambertville a la certificacion de Habitat Comunitario de
Vida Silvestre por parte de la Federacion Nacional de Vida
Silvestre. Sigue a LGW en Facebook para pronto obtener
informacion sabre lo siguiente:
• LGW se esta asociando con la Comision Ambiental de
Lambertville para la campana ''jDeja las hojas!'' este otono.
LSab(asque las hojas que caen naturalmente son el mejor
abono que pueden recibir tus plantas?Tambien
proporcionan un habitat para la vida silvestre, iY son gratis!
• La biblioteca esta en un proceso gradual de transicion
para convertir el jard(n en un habitat de vida silvestre con
plantas autoctonas, con la orientacion y las plantas de
Lambertville Goes Wild.

Biblioteca
Publica
deLambertville
La biblioteca pronto reabrira sus puertas al
publico en un horario reducido. Por motivos
de seguridad, los usuarios tendran un l(mite
de una hora al d(a en la biblioteca, con un
maximo de 15 usuarios en el edificio en
determinado momento. Esta disponible el
servicio de entrega en la acera (o, en este
caso, jentrega en el porche cubierto!).
Solicita los materiales a traves del correo
circ@lambertvillelibrary.org o llama al
609-397-0275.
Afortunadamente, el servicio de internet
publico de la biblioteca ha sido mejorado
como parte de una iniciativa a largo plazo
para lograr las mejoras necesarias de las
instalaciones y de su infraestructura. jAhora
se puede utilizar el wifi en toda la zona
exterior que rodea al edificio! Para mas
informacion y para revisar nuestro catalogo
y nuestra biblioteca en la nube, visita
lambertvil leiibrary.org.
Pasa cuando quieras para explorar nuestras
mesas de libros gratuitos debajo de nuestro
porche cubierto.

Actuatizaci6n
denegocios
peque
- Arna
aNuestro
Lambert
La ciudad esta colaborando con la comunidad de negocios y
con la Camara de Comercio de las Ciudades del R(o Delaware
para brindar apoyo y desarrollar soluciones a retos en estos
tiempos de COVID. Con comentarios realizados por negocios
de Lambertville obtenidos a traves de llamadas semanales, la
ciudad esta trabajando para ayudar a nuestros negocios locales
a prosperar durante este penodo, no solo a sobrevivir.Algunos
ejemplos recientes incluyen simplificar el proceso de permisos
para llevar actividades de negocios al aire libre, suministrar
banos publicos y facilitar suministros de limpieza a los visitantes.
La ciudad y la camara se han aliado para dar pie a una iniciativa
de captacion de voluntarios llamada Arna a Nuestro
Lambertville.Arna a Nuestro Lambertville es una campana de
voluntarios cuyo objetivo es aprovechar los talentos y pasiones
de nuestra comunidad para el beneficio de Lambertville.
Estamos movilizando a los voluntarios para asistir con el
embellecimiento del centro de la ciudad, con la limpieza de
nuestros parques, campanas para promocionar a Lambertville y
sus negocios, con un programa de embajadores y con la
recaudacion de fondos para apoyar estas iniciativas.jVisita
LoveOurlambertville.com
para mas informacion y reg(strate
como voluntario!

