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¿Sabía usted?  Charlotte...

charmeck.org para servicio ciudadano
•  Conecta a los servicios de la ciudad y el condado.
•  Presenta un acceso fácil al 311.
•  Brinda acceso para presentar solicitudes de servicio.
•  Portal para registrarse para aplicaciones móviles y  

novedades en Twitter.
•  Vincula al listado de puestos de trabajo de la  

ciudad y el condado.

Newsroom.charlotteNC.gov para 
conocer novedades de la ciudad
• Presenta información de emergencia,  

alertas y notificaciones de impactos 
en los servicios.

• Aloja las publicaciones de novedades 
de los departamentos.

• Conecta con información de reuniones públicas.
• Un solo logar para todas las novedades de la ciudad.
•  Brinda acceso al GOV Channel y a servicios de suscripción en línea gratuitos.
•  Presenta las minutas y agendas de reunión del Consejo de la ciudad.
•  Conecta a la información de contacto y los sitios web de los funcionarios electos.
•  Dirige a los suscriptores al Facebook y Twitter de la ciudad.

• Es el 2° centro bancario más grande en la nación, controlando más de 
$2 billones en activos.

• Se encuentra en el 2° lugar como “Mejor ciudad en cuanto a valor” 
según Kiplinger’s.

• Se encuentra en el 5° lugar como Lugar más deseable para hacer 
negocios según una edición especial de la revista Area Development.

• Se encuentra en el 5° lugar de las ciudades metropolitanas en 
cuanto a bienestar general (Gallup).

• Se encuentra en el 9° lugar a nivel nacional en número de empresas 
de la lista Fortune 500 con oficinas principales aquí.

• Es una de las “10 mejores ciudades en las cuales vivir para los 
afroamericanos” según la revista Black Enterprise.

• Es la 17° ciudad más grande en los EE.UU. en cuanto a población total.

• Se encuentra entre las 20 “Ciudades más cableadas de los EE.UU.” 
(Forbes.com).

• Mantiene calificaciones superiores AAA en bonos para las operaciones de 
la ciudad con S&P, Fitch y Moody’s.

• Está calificada como una de las “Mejores ciudades para la pequeña 
empresa” según la revista Entrepreneur.

• Es hogar de Imaginon, el museo para niños de mejor posicionado en el 
país (livability.com).

• Está calificada como uno de los Mejores lugares para los negocios y 
las carreras profesionales (Forbes.com).

• Ha sido nombrada “Tree City USA” (Ciudad árbol de EE.UU.) por 31 
años consecutivos por la fundación National Arbor Day Foundation.

• Celebra su orgullosa historia de la guerra de revolución con una nueva 
“Caminata de libertad” de dos millas y media incluyendo 104 
baldosas de granito rojo a lo largo del área de Uptown conmemorando el 
viaje del Capitán Jack al Congreso Continental en 1775 y una milicia de 
150 hombres que pelearon para retener a una tropa británica de 4,000 
hombres en la Batalla de Charlotte.



Atendiendo a nuestros residentes

Conectando a los residentes con servicios e información

  •  Anualmente produce y emite 2,100 horas de programación original.
  •  Brinda diariamente cerca de cinco horas de información en carteleras electrónicas para 

mantener a los ciudadanos informados de todo, desde construcción de vías y listas de puestos 
de trabajo hasta mascotas disponibles para adopción.

  •  Emite en vivo reuniones del Consejo de la ciudad y la Junta de comisarios del 
condado de Mecklenburg en el canal 16 (Time Warner Cable).

  •  Produce City Source, un programa magazine de media hora que muestra los departamentos 
de la ciudad; Queen City Limits, un programa que ahonda en los funcionarios electos; y 
The Point: with Mayor Foxx donde se discuten los principales temas y desafíos.

  •  Es la fuente de noticias oficial de la ciudad para información de emergencias y climas severos.

Aplicación móvil gratuita My Charlotte 
para Smartphones
• Accede a servicios vía el 311 para informar de graffitis, baches y  

otras molestias del vecindario.

•  Obtenga información de vuelos y estacionamiento en el Aeropuerto 
Internacional Charlotte Douglas.

•  Busque la ubicación de accidentes de tránsito de CMPD.

•  Acceda a un vínculo para descargar la aplicación móvil de CATS  
para obtener información de tránsito.

• Los servicios están disponibles en línea en 
 http://311.charmeck.org.
• Los residentes pueden llamar para obtener servicios 

al cliente que no son de emergencia. Las operadoras 
contestan anualmente más de 1.6 millones de llamadas.

• Preguntas frecuentes: 
  - Servicios (preguntas de facturación) 
  - Servicios de residuos sólidos (artículos voluminosos) 
  - Oficina de recaudación (pago/deuda pendiente) 
  - Servicios (mudanza/transferencia) 
  - CMPD/Control y cuidado de animales

Si no puede marcar el 311, trate el 704-336-7600.

Sistema de tránsito del área de Charlotte (CATS)
• El número de usuarios de CATS aumentó un 100% durante la pasada década.
• LYNX, la única línea de tren ligero del estado, promedia 15,000 viajes diarios.
• Atiende a más de 89,000 usuarios por día (suficiente gente para llenar la Time Warner Cable 

Arena tres veces) y lleva más de 25 millones de pasajeros al año.
• Opera el sistema de tránsito más grande entre Atlanta, GA y Washington, DC, con una flota 

de más de 400 buses, 70 rutas de autobús, 45 estacionamientos para conmutaciones para 
autobuses y 7 para la línea LYNX Blue, 70 vanpools y 15 paraderos de la línea LYNX.

Departamento de transporte de Charlotte 
• Maneja 125,000 señales de control de tránsito, 2,015 millas de aceras y 2,400 millas 

de calles (aproximadamente la distancia entre Charlotte y Los Ángeles).
• Mantiene 740 intersecciones señalizadas e instala 30 señales nuevas o las actualiza 

anualmente.
• Recibió la designación de Comunidad con facilidades para las caminatas de nivel de 

bronce por parte del Centro de información para peatones y ciclistas por los esfuerzos 
realizados para mejorar los entornos para peatones a través del Plan de acción de 
transporte y el Programa de modernización de las aceras.

• Instala cada año aproximadamente 10,000 señales, dos millones de pies lineales de 
señalizaciones en el pavimento y 800 flechas en el pavimento, cruceros peatonales y líneas 
de parada.

Departamento de servicios de Charlotte-Mecklenburg
• Provee diariamente 110 millones de galones de agua potable limpia y segura a 788,000 

personas.
• Recibió el Safe Drinking Water Act Excellence Award por parte de la Agencia de protección 

medioambiental por una calidad y entrega segura de agua bebible superior a todos los residentes.
• Cada año analiza más de 150,000 pruebas para asegurar agua potable segura.
• Trata y recicla anualmente 30 mil millones de galones de agua residual para proteger 

nuestro medio ambiente.
• Mantiene más de 8,000 millas de tuberías de agua y desagüe (aproximadamente la 

distancia a Taiwan).
• Brinda cada año educación ambiental a miles de estudiantes y adultos en su Blue Planet 

Water Environmental Center.

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
• Atendió a más de 39 millones de clientes en 2011 (más que las poblaciones combinadas de 

Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia).
• Es el 6° aeropuerto en cantidad de operaciones en los EE.UU. y el 11° en cuanto a 

pasajeros en los EE.UU.
• Promedia 700 vuelos al día a 138 destinos en todo el mundo.
• Genera anualmente más de $10 mil millones para la economía de la región.
• Alojará la nueva instalación intermodal regional de 200 acres de Norfolk Southern que se 

espera genere $9 mil millones en impacto económico durante los siguientes 20 años.
• Inició la construcción de CLT 2015, un programa de desarrollo que incluye varios proyectos de 

expansión para acomodar el aumento de cantidad de pasajeros presente y futuro.

Servicios de agua pluvial
• Protegen la calidad del agua de más de 3,000 millas de arroyos y ribera.
• Reconocidos a nivel nacional por su educación de calidad de agua y campañas de 

participación del público.
• Mediante el esfuerzo de voluntarios anualmente se retiran más de 11 toneladas de 

desechos y desperdicios de las vías fluviales locales.

• Construyen proyectos de mejora de la calidad del agua para lidiar con los dos mayores contaminantes en los 
riachuelos de Charlotte: bacterias y sedimento.

• Administran un sistema de desagüe pluvial que conduce un promedio de 43 pulgadas de precipitaciones cada 
año (más que la precipitación anual de Seattle).

• Mantienen miles de millas de tuberías y riachuelos y cientos de miles de coladeras pluviales.

Departamento de planeamiento de Charlotte-Mecklenburg
• Desarrolla e implementa planes de uso de tierras para revitalizar y mejorar los vecindarios, las áreas 

comerciales y los corredores.
• Administra el proceso de revisión del distrito histórico para seis distritos históricos locales y el proceso de 

aprobación de subdivisión para el desarrollo para hogares unifamiliares y multifamiliares.
• Supervisa el proceso de anexión de Charlotte que recientemente resultó en la incorporación de 3.8 millas 

cuadradas adicionales y 4,100 residentes nuevos en 2011.
• Anualmente maneja más de 90 pedidos de rezonificación.
• Agencia líder de planificación para la Organización de planificación metropolitana de Mecklenburg-Union 

(MUMPO), que coordina la política de transporte para el área urbanizada de Charlotte.
• Brinda investigación e información acerca de tendencias de crecimiento y desarrollo y cambios socioeconómicos 

dentro de la comunidad.
• Recibió el Premio de excelencia en planificación en área pequeña 2012 de la División de planificación del 

condado de la Asociación de planificación estadounidense y la Asociación nacional de planificadores del condado 
para el Plan del área Elizabeth (2011).

Departamento de policía de Charlotte-Mecklenburg
• Incluye más de 1,700 oficiales juramentados y 500 empleados no juramentados que protegen a más de 

775,000 ciudadanos de la ciudad y el condado.
• El índice de crímenes violentos bajó 32.1% a lo largo de los últimos tres años.
• Oficiales patrullan más de 3,777 millas de calles.
• Es el departamento de policía metropolitana más grande entre Atlanta, GA y Washington, DC.
• Conduce programas de alcance en muchos idiomas incluyendo español, coreano, vietnamita y tailandés.
• Ofrece programas académicos, culturales y de carreras a los jóvenes a través de su Liga de actividades  

de la policía.

División de control y cuidado de animales de CMPD
• Ofrece una variedad de programas de alcance comunitario que educan a los residentes sobre adopción, 

cuidado apropiado de mascotas y preocupaciones en cuanto a la salud de los animales.
• Anualmente ayuda a más de 4,300 animales a encontrar un hogar.
• Brinda vacunas antirrábicas y cirugías de esterilización y castración gratuitas y microchips de bajo costo.
• Brinda cerca de 1,000 procedimientos de esterilización/castración a través de su programa gratuito de 

esterilización/castración.
• Anualmente brinda cerca de 4,000 vacunas antirrábicas gratuitas.

Departamento de bomberos de Charlotte
• Ha sido una agencia acreditada internacionalmente desde 2000.
• Brinda protección contra incendios para aproximadamente 297 millas cuadradas de tierra.

• Consta de 1,164 miembros de los cuales 1,025 son bomberos uniformados.
• Consiste de 42 estaciones de bomberos, 42 bombas, 15 escaleras, seis cisternas, seis aeronaves contra 

incendios y de rescate, cinco camiones auxiliares para incendios forestales, cuatro camiones  
Haz-Mat, tres equipos de rescate y búsqueda urbana, dos compañías de rescate pesado y un barco bomba.

• Cubre 250,000 llamadas al 911 y responde a aproximadamente 98,000 incidentes.

Ingeniería y administración de la propiedad
• Cada año administra más de 200 proyectos de mejora de capital, incluyendo pistas, intersecciones, 

aceras, líneas de tránsito, sistemas de aguas pluviales, estaciones de policía y bomberos.
• Completó 20 proyectos de transporte durante el año fiscal 2011.
• Administra 175 instalaciones públicas con un total de 4.9 millones de pies cuadrados.
• Preserva y protege el reconocido a nivel nacional árbol dosel de Charlotte.
• Funciona como agencia líder del Charlotte Streetcar Project, el cual conectará 10 millas de vecindarios 

entre Beatties Ford Road y Central Avenue/Eastland.

Servicios de apoyo comercial
• Charlotte se encuentra entre los 7 municipios en los EE.UU. elegidos para recibir la subvención por seguridad 

pública BTOP para construir y manejar infraestructura de banda ancha a lo largo del condado para 
brindar servicios de comunicación mejorados a la seguridad pública y los equipos de respuesta en casos de 
emergencia.

• Administran un programa de análisis de aceite el cual ha reducido el uso de aceite de motor en 62,807 
cuartos y el uso de filtros de aceite en 6,444 filtros para la flota de la ciudad y el condado.

• Apoyan la tecnología para respuesta y servicios al cliente para CharMeck 311, policía, bomberos y 
Recursos Humanos.

• Apoyaron la campaña en contra de dejar el motor en marcha Apague su motor de la División de calidad de 
aire de Carolina del Norte para reducir los gases invernaderos de vehículos con motor diesel de servicio 
pesado y equipos de construcción.

• Continuamente reconocidos por su excelencia en los estándares de compra.

Servicios comerciales y de vecindario
• Los servicios incluyen servicios de cumplimiento del código, comunidad y comercio, desarrollo económico y 

servicios de vivienda.
• Mejoran la calidad de vida al servir como un recurso para los residentes que necesiten capacitación, 

subvenciones y otro tipo de ayuda vecinal.
• Brindan servicios de apoyo y programas financieros a los negocios para alimentar el desarrollo 

económico y la prosperidad.
• Administran el programa de oportunidades para pequeñas empresas que certifica a las pequeñas 

empresas para hacer negocios con la ciudad.
• Administran programas de energía comerciales y residenciales que establecen la referencia para cómo 

logran las comunidades sustentabilidad y eficiencia energética.
• Trabajan en forma colectiva con la comunidad para implementar el plan de 10 años para eliminar y prevenir 

la indigencia.

Servicios de residuos sólidos
• Operan el programa Recycle It!, un esfuerzo de reciclaje sin separación que brinda servicio de recolección 

cada dos semanas.
• Atienden a más de 210,000 hogares unifamiliares y 108,000 hogares multifamiliares.
• Gastan 32% menos por hogar que el promedio estatal para recolectar basura, reciclables y desperdicios de patio.
• Están comprometidos a mejorar el medio ambiente y la calidad del aire a través del uso de vehículos que 

trabajen con gas natural comprimido lo cual reducirá las emisiones.
• Expandieron con éxito su programa de reciclaje en la calle en Uptown con la instalación de 20 

contenedores de reciclaje adicionales a lo largo de Tryon Street.
• Son embajadores de Power2Recycle, una iniciativa de alcance educativo de Power2Charlotte.com.


