PARA PUBLICACION INMEDIATA
Viernes 18 de diciembre de 2009

Cierres y horarios de la Ciudad de Dallas para Navidad y
Año Nuevo
Las oficinas del Ayuntamiento estarán cerradas el viernes 25 de diciembre,
viernes 31 de diciembre (día de descanso obligatorio) y el
viernes 1 de enero de 2010.
Información sobre el día de descanso obligatorio Como una de las muchas iniciativas
implementadas para tratar el desafío del presupuesto, la Ciudad de Dallas esta implementando
un programa de descanso obligatorio. Este programa es en respuesta a las significantes
reducciones en los ingresos del Ayuntamiento como resultado de la reducción de la economía a
nivel nacional. Para maximizar el ahorro en los costos de la energía y personal, la Ciudad ha
programado días de descanso obligatorio que coinciden con fines de semana festivos.

AYUNTAMIENTO:
Todas las oficinas de la Ciudad incluyendo la oficina de registro publico (actas
de nacimiento) y las oficinas de servicio al cliente del Departamento de Aguas
asi como el la oficina de licencias de conducir del Departamento de Seguridad
Publica de Texas y el banco City Credit Union estarán cerrados.

CENTRO MUNICIPAL DE OAK CLIFF:
Todas las oficinas estarán cerradas.

SALUBRIDAD:
Miércoles 23 de diciembre de, 2009
Servicio regular como esta programado
Usuarios con colección ONEDAY los viernes deberán también colocar sus
artículos para colección hoy. No habrá colección OneDAY el viernes esta
semana.
Jueves 24 de diciembre de 2009
Servicio regular como esta programado
Viernes 25 de diciembre de 2009
No habrá servicio

Usuarios con colección OneDAY viernes (UNICAMENTE) deben colocar sus
artículos para colección el miércoles 23 de diciembre
El Relleno Sanitario McCommas Bluff Landfill y todas las Estaciones de
Transferencia estarán cerrados
Miércoles 30 de diciembre de 2009
Servicio regular como esta programado
Usuarios con colección OneDAY los viernes deberán también colocar sus
artículos para colección hoy. No habrá colección OneDAY el viernes de
esta semana.
Jueves 31 de diciembre de 2009 (DIA DE DESCANSO OBLIGATORIO)
Servicio regular como esta programado
Viernes 1 de enero de 2010
No habrá servicio
Usuarios con colección OneDAY los viernes (UNICAMENTE) deberán haber
colocado sus artículos para colección el miércoles 30 de diciembre
El Relleno Sanitario McCommas Bluff Landfill y todas las Estaciones de
Transferencia estarán cerrados

DEPARTAMENTO DE PARQUES Y RECREACION:
Jueves 31 de diciembre (Dia de descanso obligatorio)
CERRADO
Centros de Recreación
Fair Park – Oficinas Administrativas
ABIERTO – horario normal
Campos de Golf
Pista de patinaje Southern Skates
Zoológico de Dallas
Viernes 1 de enero (Año Nuevo)
CERRADO
Centros de Recreación
Pista de patinaje Southern Skates
Fair Park – Oficinas Administrativas
ABIERTO – horario normal
Campos de Golf
Zoológico de Dallas
Las instalaciones del Departamento de Parques y Recreación abrirán con
horario normal el sábado 2 de enero y domingo 3 de enero

3-1-1 LINEA DE ASISTENCIA AL CONSUMIDOR:
Representantes de Servicio al Cliente estarán disponibles para tomar llamadas
urgentes relacionadas a servicios tales como ruptura de líneas de agua, árboles
derribados, semáforos que no funcionas y control de animales, etc.
Solicitudes de servicio de rutina pueden ser realizados por internet en
www.dallascityhall.com . Servicio al Cliente del Depto. de Agua estará cerrado y
servicios de rutina tales como ofrecer servicio de agua, no serán proveídos.

SERVICIOS DE CORTE Y DETENCION:
Las oficinas administrativas en el 106 S. Harwood y 2014 Main estarán cerradas.
El vestíbulo del Centro de Justicia Lew Sterrett, 111 W. Commerce abrirá para
servicio al cliente en casos de multas clase “C” (misdemeanor) en las ventanillas
para pagar multas. Esta inhalación abrirá para el proceso de multas de 6 a.m. a
10 p.m. siete días a la semana incluyendo días festivos. Otras opciones de pago
incluye por Internet. El envió de pagos por correo se aceptan respetando la
fecha del matasellos.

EDIFICIO DE LA CORTE MUNICIPAL:
El edificio de la Corte Municipal y todas sus oficinas, incluyendo las oficinas de
los Jueces, estarán cerradas.

AVIACION:
Aeropuertos Love Field/Dallas Executive
Los días de fiesta no impactaran las operaciones en los aeropuertos Love Field
o Dallas Executive.

SERVICIO DE ANIMALES DE DALLAS:
El Servicio de Animales de Dallas y el Centro de Adopción estarán cerrados el
viernes 25 de diciembre, el jueves 31 de diciembre y el viernes 1 de enero.
Inspectores de animales responderán a llamadas de urgencia recibidas en el
311.

ESTACIONOMETROS:
Inspectores de estacionómetros estarán en servicio y todos los estacionómetros
estarán operando.

BIBILIOTECAS:
Todas las bibliotecas cerraran el jueves 25 de diciembre a las 5 p.m. y cerraran
el viernes 25 de diciembre (día oficial de fiesta). Horario normal regresa el
sábado 26 de diciembre.

DALLAS FARMERS MARKET:
Abierto el 31 de diciembre
Cerrado el 1 de enero

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS:
Todas las estaciones de bomberos estarán en servicio. Las oficinas del
Departamento de Bomberos ubicadas en el 1515 Baylor estarán cerradas al
publico. Reportes de incendios o servicio de emergencia medica no estarán
disponibles.

VIVIENDA/SERVICIOS COMUNITARIOS:
Centro Comunitario Martin Luther King, Jr.
Todas las oficinas estarán cerradas el viernes 25 de diciembre, el jueves 31 de
diciembre de 2009 y el viernes 1 de enero de 2010 a excepción de los
siguientes:
Edificios/proveedores de servicios: Edificio A – Servicios del Texas Workforce
Center; Edificio B – Clínica Familiar. Estos proveedores de servicios abrirán
normalmente el jueves 31 de diciembre de 2009. El Programa de Ancianos en
MLK no abrirá pero se reubicara para el jueves 31 de diciembre de 2009 al
Centro de Ancianos de Cedar Crest, 1007 Hutchins Road, 75203 de 8:30 am –
2:00 pm.
El centro abrirá con horario normal el lunes 4 de enero de 2010.
Mujeres, Infantes y Niños (WIC)
Todas las clínicas de WIC estarán cerradas el viernes 25 de diciembre, el jueves
31 de diciembre de 2009 hasta el sábado 2 de enero de 2010. Las clínicas WIC
abrirán en su horario normal el lunes 4 de enero. Si necesita hacer un cambio a
su cita, por favor llame al (214) 670-7200.
Centro Multiusos de West Dallas
Todas las oficinas estarán cerradas el viernes 25 de diciembre, el jueves 31 de
diciembre de 2009 hasta el viernes 1 de enero de 2010. El Centro abrirá el lunes
4 de enero de 2010 a las 8:00 a.m. Para información sobre las clases de
computadora de El Centro llame al 214-671-0488.

CENTROS CULTURALES:
Centro Cultural Bath House
Viernes 25 de diciembre - cerrado
Jueves 31 de diciembre - cerrado.
Viernes 1 de enero – cerrado

Centro Cultural Latino
Viernes 25 de diciembre - cerrado
Jueves 31 de diciembre – cerrado
Viernes 1 de enero – cerrado
Centro Sinfónico Meyerson
Viernes 25 de diciembre – cerrado
Jueves 31 de diciembre – abierto – Concierto de la Sinfónica de Dallas
Viernes 1 de enero – abierto – Concierto de la Sinfónica de Dallas
Centro Cultural de South Dallas
Viernes 25 de diciembre - cerrado
Jueves 31 de diciembre – abierto - SDCC Kwaanza en el Centro Cultural
Viernes 1 de enero – cerrado

