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Oktoberfest
Vuelve a
Concord
Llamando a todos los entusiastas del
festival, de la cerveza artesanal y la
cultura alemana. Pónganse sus vestidos
Dirndl y pantalones Lederhose, ¡el
Oktoberfest de Concord está de vuelta!
Por segundo año consecutivo, la Ciudad
agrupará su propio Wiesn en Todos
Santos Plaza en el centro de Concord.
La plaza contará con música en
vivo, cantos y bailes, concursos para
hombres fuertes, una feria de camiones
con comida, un área para niños y, por
supuesto, un toldo con cervezas.
La entrada es gratuita. La comida,
bebidas y actividades para el festival
están disponibles a la venta en línea y se
pueden hacer con antelación.
Marquen sus calendarios para el
viernes 11 de octubre y el sábado
12 de octubre para una diversión en
la comunidad para toda la familia.
¡No querrán perdérselo!
Para obtener más información,
visite
www.visitconcordca.com/
concordoktoberfest/ .

511 Contra Costa ofrece a los negocios de manera gratuita rejillas para dejar
bicicletas y así animar a los empleados a que vayan a trabajar en bicicleta.

Programa de transporte Promueve
Alternativas Ecológicas al Viajero

L

a ciudad de Concord es un orgulloso
socio de 511 Contra Costa, un
programa que ofrece recursos de
transporte para los residentes que estén
interesados en explorar modos ecológicos
de viajes personales. 511 Contra Costa
ayuda a los residentes a navegar por
rutas de bicicleta y transporte público,
así como proporciona información sobre
cómo participar en los programas de
transporte compartido.
La organización promueve formas de
reducir nuestra huella de carbono
mediante la creación de incentivos para
viajeros quienes vivan o trabajen en
el Condado de Contra Costa. Grande
o pequeña, cada decisión de hacer un
cambio puede ayudar a reducir nuestra
dependencia de combustibles fósiles.
Una de las promociones que 511
Contra Costa está alentando actualmente

a los viajeros a considerar es que se
comprometan a cambiar de conducir
solos a usar el carpooling, vanpool (viajes
compartidos en autos o en furgonetas),
viajando en transporte público, andar en
bicicleta o a pie para ir a trabajar durante
la semana. Los participantes que llenen
un breve cuestionario y cumplan con
unos pocos requisitos de elegibilidad
pueden recibir los $25 de Incentivo para
que el Viajero Maneje Menos.
Ya sea que se comprometa a tomar
alternativas de viaje de un día a la semana
o cinco días a la semana, conducir menos
puede ayudar a hacer una diferencia en
nuestra comunidad.
Para obtener más información acerca
de cómo usted puede colaborar con 511
Contra Costa para aliviar la congestión de
tráfico y mejorar los niveles de calidad de
aire, visite https://511contracosta.org. ◆
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Se Aprobó el Presupuesto de Dos Años, Se Avecinan Desafíos

E

l Concilio de la Ciudad de Concord
votó unánimemente para aprobar
el presupuesto operativo de dos años
de la ciudad (Años Fiscales 2019-20 y
2020-21) el 11 de junio. El presupuesto
equilibrado preserva la financiación
de los servicios vitales comunitarios y
mantiene los niveles actuales de servicio.
Sin embargo, como parte del esfuerzo
de la ciudad para reducir los gastos, dos
puestos permanentes pero vacantes, a
tiempo completo fueron eliminados.
El presupuesto se equilibra confiando
en la fuente de ingresos locales aprobada
por los votantes de Concord, la Medida
Q, así como una parte de las reservas
del Fondo General - $3.8 millones en el
primer año y $1.3 millones en el segundo
año. Al final del año 2, se prevé que la
reserva de la Ciudad sea del 23% de su
presupuesto. El Concilio de la Ciudad ha
establecido lograr una reserva del 30%
como objetivo.
El presupuesto aprobado por la
Ciudad para el año fiscal 2019-20 es de
$108’171,000, y $110’753,000 para el año
fiscal 2020-21.
Durante el taller de presupuesto de
la Ciudad presentado en la reunión del
Concilio de la Ciudad del 14 de mayo, el
personal del Departamento de Finanzas
explicó que los desafíos presupuestarios
más importantes de la ciudad son:
■ Necesidades de mantenimiento e
infraestructura no financiadas para
carreteras, parques, instalaciones,
reemplazo de equipo y
■ Aumento de los costos de pensiones
de CalPERS impuestas por el estado
El mantenimiento de las vías continúa
siendo el desafío más costoso de Concord
ya que la ciudad y sus calles son más
antiguas que muchas comunidades
vecinas. Si bien los recursos significativos
se han dirigido a mejoras en las
carreteras en los últimos años, el estado

Presupuesto para el Año Fiscal 2019-20
Gastos del Fondo General por Departamento
Abogado de la Ciudad
$1.5 M, 1%
Recursos Humanos
$2.3 M, 2%

Finanzas
$4.1 M, 4%
Oficina del Gerente de la Ciudad
$4.3 M, 4%
Parques & Recreación
$6.3 M, 6%
No-Departmental
$8.4 M, 8%

Policía
$60.6 M, 56%

Obras Públicas
$9.2 M, 8%

Desarrollo Comunitario & Económico
$11.5 M, 11%

Presupuesto para el Año Fiscal 2019-20
Ingreso del Fondo General por Categoría incluyendo la Medida Q
Otro
$8.2 M, 8%
Licencia de Negocios
$4.1 M, 4%
Impuesto de
Ocupación Transitoria
$3.2 M, 3%

Impuesto de
Propiedades
$27.9 M, 27%

Tasas de Franquicia
$7.8 M, 8%

Cargos por Servicios,
Licencias, y Permisos
$10.5 M, 10%

Medida Q
$7.7 M, 7%

PRESUPUESTO continúa en la página 3
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Impuesto de Ventas
$34.9 M, 33%


PRESUPUESTO de la página 2
del pavimento de la Ciudad continúa
disminuyendo mientras que los costos
de construcción están aumentando a un
ritmo alarmante.
Junto con las crecientes contribuciones
de CalPERS impuestas por el estado, está
claro que los gastos están sobrepasando
al crecimiento de los ingresos.
“La ciudad tiene importantes desafíos
de financiamiento por delante,” dijo la
Oficial de Presupuesto Donna Lee. “Las
medidas de estabilidad fiscal tendrán
que aplicarse en los próximos dos años
para que la Ciudad pueda mantener los
servicios esenciales.”
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La Sra. Lee también se refirió al Plan
de Estabilidad Fiscal de la Ciudad,
que fue presentado al Concilio en
mayo del 2018. Este plan contiene
medidas de estabilidad que, cuando
se implementen, abordarán el déficit
presupuestario estructural a lo largo del
tiempo. Sin embargo, el plan no aborda
plenamente las necesidades de inversión
en infraestructura vial de la ciudad.
De cara al futuro, el Concilio ha
señalado que la Ciudad enfrenta un déficit
creciente que debe abordarse a través de
un enfoque equilibrado que preserve los
servicios esenciales que la comunidad
espera y merece.

Durante los próximos meses, el
personal de la ciudad y los miembros
del Concilio se pondrán en contacto
con la comunidad para informar mejor
a los residentes sobre los desafíos
fiscales de la ciudad y para solicitar
comentarios sobre las prioridades de la
comunidad. Habrá varias oportunidades
para participar en este diálogo en línea
y en persona. Por favor, busque más
información sobre estas oportunidades
a finales de este verano y en el otoño.
Si usted desea recibir una notificación
directa por correo electrónico sobre estas
oportunidades, suscríbase a nuestras
alertas de “Presupuesto & Finanzas” en
www.cityofconcord.org/notifyme. ◆

Preparándose para lo Inesperado
L
os fenómenos meteorológicos
extremos como terremotos,
incendios forestales y olas de calor
pueden ocurrir sin previo aviso, por
lo que es importante mantenerse
cauteloso y preparado en todo momento.
La ciudad de Concord anima a los
residentes a ser proactivos y crear un
plan de preparación para emergencias
familiares. Cada miembro del hogar
debe saber de antemano qué hacer en
Los kits de emergencia deben contener
caso de una emergencia.
Crear un kit de emergencia es un suficientes suministros que puedan durar
buen primer paso para prepararse aproximadamente una semana.
para una emergencia. Los artículos
Evaluar la seguridad de su hogar es otra
importantes para su kit incluyen agua
potable fresca, alimentos no perecederos, forma de mantenerse preparado. Saber
un botiquín de primeros auxilios, linternas, cuándo y cómo apagar la electricidad y el
herramientas multiusos, artículos de aseo gas, en caso de que sea necesario. Si tiene un
y medicamentos. Guarde sus artículos en generador de respaldo a la mano, asegúrese
recipientes impermeables y guárdelos en de que esté en buenas condiciones y
un lugar de fácil acceso. Asegúrese de funcionando correctamente. También es
tener suficientes suministros a mano para una buena idea localizar un extinguidor de
incendios y saber cómo utilizarlo.
durar alrededor de una semana.
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A principios de este año, PG&E
anunció que implementará los Cortes
de Energía de Seguridad Pública
como parte de su programa Seguridad
Comunitaria contra Incendios. Si las
condiciones extremas de incendio
amenazan una parte del sistema
eléctrico, la empresa puede apagar
la electricidad. Recomiendan que los
clientes se preparen para posibles cortes
de energía que puedan durar varias horas
o días. Los clientes pueden registrarse en
www.pge.com/mywildfirealerts para
recibir alertas de PG&E por texto,
teléfono o correo electrónico, y se
les notificará sobre interrupciones y otros
eventos en sus respectivas comunidades
y recibirán información actualizada
sobre cuándo se restaurará el servicio.
Para obtener más consejos sobre cómo
preparase para emergencias, visite
w w w.redcross.org/get-help/ how-toprepare-for-emergencies.html. ◆
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Reporte sobre Viviendas de Alquiler Presentado al Concilio

E

n enero del 2019, el Concilio de
la Ciudad de Concord estableció
un Comité Ad Hoc sobre Vivienda de
Alquiler para formular recomendaciones
en cuanto a políticas y posibles programas
para abordar los problemas de vivienda
de alquiler en Concord.
La alcaldesa Carlyn Obringer (Distrito
2) se nombró a sí misma y al concejal
Dominic Aliano (Distrito 3) para el
Comité, porque representan a los distritos
que tienen el mayor número de unidades
de vivienda multifamiliares.
Entre enero y mayo, el comité sostuvo
múltiples reuniones con defensores de
inquilinos, dueños y propietarios de
viviendas, así como expertos en vivienda
para buscar información y hablar sobre
posibles soluciones a los desafíos actuales.
Fue así que el Comité redactó
recomendaciones, que se presentaron
en una reunión pública el 29 de mayo,
y se escuchó a unos 70 oradores que
formularon comentarios públicos.
En una reunión especial del Concilio
de la Ciudad del 19 de junio, el Comité
presentó su informe final al Concilio en
pleno y recibió aproximadamente cuatro
horas de comentarios públicos.
Los miembros del Concilio debatieron
las recomendaciones, pero no tomaron
decisiones definitivas sobre las políticas.
De hecho, hubo una amplia gama de
posiciones expresadas sobre casi todas las
políticas debatidas. El Concilio encomendó
al personal que volviera al Concilio antes
de finales de 2019 con información
adicional y opciones sobre cómo podrían
aplicarse las siguientes recomendaciones.
Algunas de las principales áreas
temáticas que el Concilio ordenó al
personal para proporcionar información
adicional incluyen:
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Fortalecimiento del Programa
Existente de Revisión
de Alquiler Residencial

Modificar el Programa existente de
Revisión de Alquiler Residencial para
que la decisión de la Junta sea obligatoria
para las unidades de alquiler en complejos
de apartamentos de tres o más unidades
que fueron construidas antes de 1995.
El proceso seguiría siendo de asesoría
para complejos de tres o más unidades
de alquiler construidas después de 1995
(como exige la ley estatal). El Actual
Programa de Revisión de Alquileres
incorpora tres pasos: conciliación,
mediación y una audiencia pública ante
la Junta de Revisión de Alquileres.
Un inquilino puede activar el proceso de
revisión de alquiler si recibe un aviso de
un aumento de alquiler de más del 10%
en un período de 12 meses.
El Concilio también está considerando
reemplazar la Junta de Revisión
de Alquileres con los servicios de
un Juez independiente de Derecho
Administrativo. Asimismo, el Concilio
dejó abierta la posibilidad de que pueden
considerar otros cambios, incluyendo
la reducción del aumento para cuando
un inquilino puede iniciar el acceso al
proceso de revisión de alquiler.
Desarrollar un Programa que Requiera
Asistencia para Reubicación
El Concilio solicitó más detalles sobre
un programa que requeriría que los
arrendadores pagaran la asistencia para
reubicación de los inquilinos cuando
el contrato de arrendamiento de un
inquilino no se renueve. Ellos anticipan
establecer exenciones al requisito de
reubicación para causas específicas de no
renovación. El Concilio considerará qué
exenciones desean establecer y el importe
de la asistencia financiera necesaria.

Otoño 2019
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Registro de Alquiler

El Consejo dirigió al personal que
explorara la viabilidad de recopilar
información sobre alquileres en el
momento de la solicitud y renovación de la
licencia de negocios. Un registro de rentas
requeriría que los propietarios informaran
periódicamente sobre el estado de las
unidades de alquiler; tales como alquileres
actuales, información de vacantes, número
y razones para los desalojos, número y
razones para las no renovaciones de un
contrato de arrendamiento, y la fecha de
vigencia del último aumento de alquiler.

Requerir que el Propietario Ofrezca un
Plazo de Arrendamiento de 12 Meses

El Concilio está explorando la creación
de un requisito de que los arrendadores
deben poner a disposición de los inquilinos
un plazo de arrendamiento de 12 meses
en el momento de un nuevo alquiler y
siempre que se termine un contrato de
arrendamiento; el inquilino se reservaría
el derecho de ir mes a mes o negociar un
contrato de arrendamiento más corto.
El Concilio de la Ciudad manifestó
su continuo apoyo a las asociaciones
comunitarias y regionales para desarrollar
y preservar la asequibilidad a largo
plazo, especialmente la adquisición y
rehabilitación de complejos multifamiliares
existente. El Concilio también pidió que el
personal mejorara sus esfuerzos de alcance
hacia los inquilinos para ayudarles a
obtener acceso a asesoramiento en materia
de vivienda y representación legal.
Una copia de su reporte completo y
videos de las reuniones del 29 de mayo
y del 19 de junio se pueden ver en
www.cityofconcord.org/housingadhoc.
Los residentes pueden solicitar ser
agregados a la lista de Partes Interesadas para
recibir notificación de todas las reuniones
futuras enviando un correo electrónico a
RentalHousingAdHoc@cityofconcord.org. ◆
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Se Amplía el Panorama
Gastronómico Mundial de Concord
C
on 25 diferentes cocinas globales ya
en Concord, los últimos restaurantes
que abren sus puertas añaden matices
y variedad a la ciudad floreciente en el
panorama gastronómico. Una tendencia
notable entre la nueva ola de restaurantes
es un énfasis en ingredientes de calidad y
únicas experiencias.
Cinnaholic, una panadería de rollos de
canela gourmet ubicada en las tiendas
en Todos Santos, celebró una exitosa
inauguración en junio. Los clientes
hicieron línea en toda la cuadra para
probar los deliciosos rollos veganos
de canela de Cinnaholic, que pueden
personalizarse con 20 sabores únicos de
cubiertas y una variedad de ingredientes
frescos y exquisitos.
Tal vez el restaurante nuevo más
esperado en los últimos meses f ue
Yard House, que abrió sus puertas en
La Veranda en abril. Ofreciendo la
experiencia definitiva para los amantes de
la comida y cerveza, Yard House cuenta
con un menú con más de 100 platos y
la selección más grande del mundo de
cervezas en 130 grifos.
Dos nuevas pizzerías han levantado
el nivel para pizzas en Concord.
Ubicado en The Willows, MidiCi sirve
auténtica pizza napolitana que se hace
con sólo cuatro ingredientes: harina de
alta calidad importada desde Nápoles,
agua pura, levadura viva y sal de mar.
Los Pizzaiolos certificados de MidiCi
(creadores de la pizza) hornean cada pizza
a la perfección en tan sólo 90 segundos.
La Fábrica de Pasta Italiana, ubicada
en el 2470 Bates Ave., se especializa
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Yard House sirve la selección más grande del mundo de cervezas en 130 grifos.
en la producción de Pinsa Romana, que
debe ser hecha con harina de Di Marco
y someterse a por lo menos 72 horas de
la fermentación de la masa. Usted puede
comer en la Fábrica de Pasta Italiana
durante las horas de almuerzo o comprar
una pizza para llevar y hornear para
disfrutar en casa.
Los aficionados a Boba también
pueden encontrar bebidas creativas en
Splash té, ubicado en el 3540 Clayton Rd.
Sus bebidas de especialidad más populares
son Sangría Tropical (sin alcohol) y
leche de Crème Brulée, una indulgente
combinación de leche entera, crema
quemada con leche y boba.
El panorama gastronómico japonés de
Concord continúa creciendo. El recientemente inaugurado Ramen 101 sirve

Otoño 2019
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platos bien calientes de sopa de fideos
ramen en las tiendas en Todos Santos.
Abierto para la cena solamente, Izakaya
An, situado en el 3501 Clayton Rd.,
sirve platos de estilo casero y yakitori
(brochetas a la brasa), junto con cerveza
y sake japonés.
Los vegetarianos y carnívoros por
igual se alegraron cuando Lechuga Inn
reabrió en el 2115 Pacheco St., a sólo
una cuadra de la Plaza de Todos Santos.
Lechuga Inn ahora sirve un menú
completamente basado en vegetales.
Realmente no faltan restaurantes para
entretener el paladar aquí en Concord.
Con cada ola de nuevos restaurantes
con estilos y sabores innovadores,
el panorama gastronómico se pone cada
vez mejor. ◆

CONTACTO
Página web:.................................................. www.cityofconcord.org
Eventos:.........................................www.visitconcordca.com/events
Clases:.............................................................. www.concordreg.org
Correo electrónico:................................. cityinfo@cityofconcord.org
Teléfono:............................................................(925) 671-2489 (CITY)

Coordinador del Acta de Americanos con Discapacidades (ADA).... 671-3031
Construcción..........................................................................671-3107
Licencias para Negocios ........................................................671-3307
TV por Cable
. Astound Broadband............................................................459-1000
.Comcast..................................................................1-800-945-2288
Empleada de la Ciudad...........................................................671-3390
Concilio de la Ciudad..............................................................671-3158
Gerente de la Ciudad .............................................................671-3150
Línea Directa para Hacer Valer Códigos..................................671-3075
Alberca Comunitaria de Concord.............................................671-3480
Proyecto de Reutilización de la Estación
de Armas Navales de Concord............................................671-3001
Información de Concord Pavilion.............................................676-8742
. Línea directa para Residentes............................................363-5701
Desarrollo Económico.............................................................671-3355
Ingeniería...............................................................................671-3361
Preguntas sobre Zonas de Inundaciones.................................671-3425
Recolección de Basura...........................................................682-9113
Línea Directa para Grafiti........................................................671-3080
Vivienda.................................................................................671-3370
Alcalde...................................................................................671-3158
Centro de Permisos................................................................671-3454
Reservaciones para Áreas de Picnic.......................................671-3404
Planeación..............................................................................671-3152
Emergencia para Policía e Incendios................................................ 911
.Policía/Información.............................................................671-3220
Línea Directa para Reportar Baches........................................671-3228
Obras Públicas.......................................................................671-3448
Mantenimiento de Parques.....................................................671-3444
Recreación/Registro ..............................................................671-3404
Problemas de Alcantarillado...................................................671-3099
Línea Directa para Recogida de Carros de Compra......1-800-252-4613
Línea Directa para Apagones en las Calles..............................671-3213
Barrido de Calles....................................................................671-3448
Árboles de las Calles..............................................................671-3445
Seguridad Vial y Semáforos....................................................671-3132

Lugares para Programas de Recreación
Baldwin Park’s Dance Studio and Preschool – 2790 Parkside Circle
Camp Concord, South Lake Tahoe..........................................671-2267
Centre Concord – 5298 Clayton Road.....................................671-3382
Clayton Valley Bowl – 5300 Clayton Road...............................689-4631
Alberca y Parque Comunitario de Concord – 3501 Cowell Road...671-3480

Biblioteca de Concord – 2900 Salvio St..................................646-5455
Centro para Personas de la Tercera Edad de Concord
2727 Parkside Circle..........................................................671-3320
Campo de Golf Diablo Creek – 4050 Port Chicago Highway....686-6262
K.O. Taekwondo – 4115 Concord Blvd., Unit 40
Markham Nature Park – 1202 La Vista Ave.
Newhall Park – 1351 Newhall Parkway
Village Music – 1720 Linda Dr., Pleasant Hill..........................676-8400
Willow Pass Community Center and Park – 2748 E.Olivera Road....671-3423
Registro para Clases de Parques & Recreación
. Oficina de Registro.............................................................671-3404
. En Español.........................................................................671-3324

Línea Directa para Información sobre Lluvia
Para Parques e Instalaciones al Aire Libre
de la Ciudad de Concord....................................................671-3479

Organizaciones Deportivas
Béisbol para Jóvenes/Softball
Bears Softball Association............................... www.bears-softball.com
Clayton Valley Little League............................................... www.cvll.org
Concord American Little League........................... www.callbaseball.org
Concord Lady Hawks................................www.concordladyhawks.com
JOBL Baseball & Softball.....................................www.joblconcord.com
Payless Batting Cages............................................................825-7526

Football para Jóvenes / Porristas
Clayton Valley Athletic Assn............................... www.cvaajreagles.com
Concord Youth Football......................... www.concordyouthfootball.com

Fútbol para Jóvenes
Concord AYSO.....................................................www.concordayso.org
Diablo FC www.diablofc.org.................................................. 798-GOAL
Liga Latina................................................. www.ligalatinaconcord.com
Mt. Diablo Soccer Association.................................. www.mdsoccer.org

Fútbol para Adultos
Concord AYSO.....................................................www.concordayso.org
Contra Costa Mixed Soccer.............................. www.eteamz.com/ccmsl
East Bay Senior Soccer..................................................www.ebssl.com

Pickleball / Softball para Adultos
Parques y Recreación de Concord
.www.teamsideline.com/concord........................................671-3279

Boche
Concord Bocce Federation.................................www.concordbocce.org

Natación
Terrapins Swim Team............................................................680-8372

Tenis
Concord Tennis Club..............................................................686-1701
Concord Table Tennis Club
.www.concordtabletennisclub.com......................................689-7463
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Reuniones de la Ciudad

Todas las reuniones se realizan en el Centro Cívico, 1950 Parkside Dr., a menos que se
especifique lo contrario y están abiertas al público en general. Las fechas están sujetas a
cambio. Para más información, visite la página web www.cityofconcord.org (vea Reuniones
en el Centro Cívico en la página principal), verifique los avisos de las reuniones en el Contra
Costa Times o llame al 671-3000.
Concilio de la Ciudad
Comisión sobre Envejecimiento

Primer, segundo, cuarto martes, 6:30 p.m.*
Tercer miércoles, 1:30 p.m.

Centro de las Personas de la Tercera Edad de Concord, 2727 Parkside Circle
Comisión de Servicios Comunitarios

Tercer miércoles, 6:30 p.m.
Garden Conference Room

Junta de Revisión de Diseño
Comisión de Parques, Recreación y Espacio Abierto
Comisión de Planificación
Administrador de Zonificación

Segundo, cuarto jueves, 5:30 p.m.
Segundo miércoles, 7 p.m.*
Primer, tercer miércoles, 7 p.m.*
Segundo, cuarto miércoles, 9 a.m.

* Transmitido en vivo en Televisión por Cable de Concord, canal 28 (Comcast), 29 (Astound), AT%T U-verse
Canal 99 y en el internet en la página web www.cityofconcord.org. Reuniones pasadas del Concilio de la
Ciudad están también disponibles en el internet.

Juntas y Comisiones
Para información detallada sobre las Juntas y Comisiones de la Ciudad visite www.cityofconcord.org
o llame a uno de los números de contacto que ofrecemos a continuación.
Junta de Apelaciones

671-3119

Comisión en Envejecimiento

671-3419

Comisión de Servicios Comunitarios

671-3327

Junta de Revisión de Diseño

671-3152

Comisión de Parques, Recreación y Espacio Abierto

671-3440

Junta de Personal

671-3310

Comisión de Planeación

671-3152

Ciudad de Concord
Carlyn S. Obringer Alcaldesa
Timothy A. McGallian Teniente Alcalde
Dominic D. Aliano Concejal
Edi E. Birsan Concejal
Laura M. Hoffmeister Concejal
Valerie J. Barone Gerente de la Ciudad
Jennifer Ortega Gerente de Relaciones
		 Comunitarias y Editora

