
¡Asesor Comunitario, Daniel Reyes!
Daniel Reyes, es el asesor comunitario del Distrito 5. 
Daniel nació y fue criado en Hialeah, FL. Se graduó de 
Hamilton College en Clinton, Nueva York licenciado en 
Ciencias Políticas. Al graduarse, regresa a Miami, donde 
realmente está su corazón. Antes de trabajar con el 
equipo del Distrito 5, trabajo con varias organizaciones 
comunitarias incluyendo Americorps Vista y Live 
Healthy Little Havana. Daniel cree firmemente que es 
muy importante estar involucrado en la comunidad en 
que vives y cuando no está trabajando, Daniel le gusta 
cocinar comida típica de Latinoamérica. 

Está disponible para cualquier 
pregunta o inquietud que tengan. 
Daniel puede conectarlos a los 
recursos o servicios del Distrito 5. 
Daniel se encuentra en nuestra oficina 
de Miami Beach todos los martes y 
jueves para servirles. ¡Están en buenas 
manos! Llame al 305.375.5924 si 
tiene cualquier pregunta.

Reformas para el Programa
Golden Passport
¿Sabía que adultos mayores y los beneficiarios del 
seguro social son elegibles para transporte público 
gratis gracias al programa Golden Passport del 
condado de Miami-Dade? El programa Golden 
Passport del Condado de Miami-Dade le ofrece 
transporte público gratis a residentes del condado:

• De 65 años o más
• A discapacitados 
• A veteranos de bajos ingresos o discapacitados.

En diciembre del año pasado, el equipo del distrito 
5 organizó un evento de Golden Passport en la 
ciudad de Miami Beach donde la Comisionada 
Higgins pudo identificar como mejorar el programa 
para nuestros residentes.
 
Desde aquel entonces, la Comisionada Higgins 
ha reducido el costo de reemplazo para tarjetas 
perdidas. La primera sustitución es gratuita, 
la segunda es de $10, y la tercera es de $25. 
La legislación adoptada también le ordena al 
Departamento de Transporte y Obras Públicas 
a crear un sistema en línea que permita a los 
residentes solicitar una tarjeta nueva o renovar 
y pagar por una tarjeta de reemplazo desde la 
comodidad de su propia casa. 

Estas reformas transformarán la experiencia de 
los usuarios del Golden Passport, eliminando los 
procesos costosos e ineficientes. Modernizar el 
proceso eliminará la inconveniencia de un viaje 
a Government Center para las personas de la 
tercera edad.

Pronto el sistema en línea será operativo, pero 
seguiremos estando disponible para ayudarlos 
personalmente. ¡Permanézcase al tanto! 

Noticias presentadas por 
la Comisionada del Condado de 
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DISTRITO CINCO
PARA TI

Mensaje de la Comisionada Higgins
Bienvenidos a la primera edición de Distrito Cinco 
Para Ti, un boletín informativo donde recibirán 
todas las noticias, los acontecimientos, y los eventos 
ocurriendo en el Distrito 5 del condado de Miami-
Dade. ¡También incluirá los temas importantes 
legislativos que ocurren al nivel del condado que 
ayudará a que nuestra comunidad sea un mejor 
lugar para vivir!

¡Lo que más amo del Distrito 5, es su diversidad! 
Es un lugar maravilloso. Miami Beach forma una 
gran parte del Distrito 5, pero también tenemos a 
Brickell, Downtown, Shenandoah, the Roads, Silver 
Bluff, y por supuesto la Pequeña Habana.  

A través de Distrito Cinco Para Ti, aprenderá, no 
solo acerca de su vecindario, ¡sino también sobre 
qué sucede en todas partes del Distrito 5!

¡Gracias por ser parte de la familia del Distrito 5, 
nuestra oficina está para servirle! Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, contáctenos al 305.375.5924 
o a District5@miamidade.gov 

Pequeños Negocios, 
Gran Impacto
Una de las prioridades de La 
Comisionada Higgins es crecer los 
pequeños negocios porque son 
fundamentales para el bienestar de 
nuestro distrito. El año pasado, le 
entregó cheques personalmente a 
los negocios del programa Mom and 
Pop que habían sido impactados 
por el proyecto de construcción en 
Flagler. Actualmente, el segundo ciclo 
de cheques será distribuidos a varios 
negocios en el distrito.  

Empieza con 311!
Si encuentras una basura acumulada en su vecindario, ¿qué hace? 
¿Y si su calle está inundada o ve un animal muerto? Puede tomar 
su tiempo y buscar una solución vía el internet. ¡Mejor todavía, 
haga lo que hace la Comisionada Higgins – llame al 311! Al usar 311, 
los residentes pueden informar los problemas del vecindario de 
inmediato, en el acto, llamando al centro de 311. También pueden 
mandar una fotografía del problema detectado, agregar detalles, 
y proporcionar información de contacto para seguimiento en la 
aplicación 311. 

La comisionada facilitará talleres de tecnología para los adultos 
de la tercera edad.  ¡Manténgase al tanto! 
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Talleres para adultos mayores sobre el 
transporte público 
Después de escuchar las quejas de nuestros adultos 
mayores sobre el transporte público, el equipo del 
Distrito 5 se unió a Urban Impact Lab (UIL), una 
compañía cívica local de innovación, a fin de identificar 
y delimitar todas las propiedades que brindan servicios 
específicos a los adultos mayores en el distrito y 
analizar las opciones de transporte en el área de la 
Pequeña Habana. 

La Comisionada Higgins lanzó una serie de talleres 
sobre el transporte público con el propósito de solicitar 
comentarios de los residentes de la tercera edad en el 
Distrito 5. En colaboración con UIL, Live Healthy Little 
Havana, y la Iniciativa en Favor de la Vejez de la oficina 
del alcalde, La Comisionada Higgins visitó a varios 
centros de adultos mayores en la ciudad de Miami y 

Miami Beach. Cada grupo delimitó donde vivía, los 
lugares que frecuentan, y como se transportan en los 
días laborales y los fines de semana. También se habló 
de la tecnología, programas para el uso de transporte 
público y posibles servicios de transporte. 

Hasta la fecha se han realizado siete talleres, y todavía 
quedan varios centros para visitar. Una vez que se 
concluyen los talleres, la compañía UIL interpretará los 
datos obtenidos. El objetivo de estos talleres es poder 
utilizar la información obtenida de las sesiones para 
poder informar al proyecto “Better Bus,” y garantizar 
que se cubran las necesidades de los adultos mayores 
en cuanto al transporte público.
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Transformando West  Flagler
La construcción de la calle Flagler fue un 
desastre para el Distrito 5. Por tres años 
los residentes lidiaron con aceras y cruces 
peatonales peligrosos, escombros de 
construcción, falta de acceso a los negocios, 
estacionamiento y tránsito en el área. 
Muchos negocios sufrieron y hasta cerraron 
por la construcción.  La Comisionada Higgins 
presionó a la organización responsable para 
acelerar el proceso y arreglar de inmediato 
las condiciones peligrosas en al área. Al 
concluir el proyecto, la comisionada aprobó 
legislación para estudiar e implementar 
mejores prácticas de las técnicas de 
construcción para minimizar los impactos 
en la comunidad. 

Destrucción en nuestras calles (5G)
Escuchamos las quejas de los residentes 
en Downtown y Brickell sobre la tecnología 
instalada en nuestros vecindarios sin 
respeto por los residentes, negocios, el 
arte en lugares públicos y nuestra historia. 
Aunque el estado de la Florida no permite 
que los gobiernos locales controlen este 
proceso, ni decirles a los contratistas 
donde deberían colocar estos postes, la 
Comisionada Higgins se reunió con varias 
de las compañías de telecomunicaciones 
responsables por los postes y les pidió 
tener a nuestros residentes en mente al 
momento de construcción. 

¡Queremos arboles! 
La Comisionada Higgins se 
complace de haber financiado 
el embellecimiento de la 17 
avenida, desde US1 hasta NW 
7 avenida. Es un testimonio de 
lo que puede resultar cuando 
el gobierno y los residentes 
trabajan juntos para embellecer 
nuestros vecindarios.  

Sargazo en nuestras playas
En los primeros meses de verano, nuestras playas sufrieron 
una invasión de sargazo. Junto al Departamento de Parques, 
Recreación y Espacios Abiertos de Miami-Dade (PROS), la 
División de Gestión de Recursos Ambientales y la Ciudad de 
Miami Beach, la Comisionada Higgins trabajó rápidamente 
para abordar este nuevo fenómeno. Se identificaron las 
soluciones y los fondos para asegurar los permisos requeridos 
para eliminar el sargazo que afectaba la calidad de vida de los 
residentes de nuestras playas y los visitantes. Actualmente, la 
eliminación del sargazo ya está incluida en el presupuesto del 
condado, al igual que dos equipos nuevos de mantenimiento 
en los horarios de la tarde y de los fines de semana. 

Permisos para viviendas asequibles  
El condado de Miami-Dade se encuentra actualmente 
en medio de la peor crisis de vivienda asequible en el 
país. Para la Comisionada Higgins, el tema de la vivienda 
asequible es una gran prioridad.  La comisionada ha 
escuchado una e otra vez como los retrasos en el 
proceso de obtención de permisos es un impedimento 
significativo para el desarrollo de viviendas asequibles. 
Mejorar el proceso de permisos es lo primero, y lo 
más fácil, que el condado puede hacer para acelerar e 
incentivar el desarrollo de viviendas asequibles.
 
Debido a esto, el 3 de octubre, la comisión del condado 
de Miami-Dade aprobó un artículo para acelerar el 
proceso de permisos para proyectos de construcción 
de viviendas asequibles y la vivienda de trabajadores, 
patrocinado por la Comisionada Higgins.
 
La legislación adoptada exige que los proyectos sean 
priorizados en todos los departamentos del condado. 
También ordena a la administración que prepare un 

informe sobre el proceso actual y que proponga plazos 
más cortos para su revisión.
 
La aprobación por parte de la comisión del artículo es 
un paso importante en enfrentar soluciones para este 
tema tan urgente. 

Martin Fine Villas, que incluye 104 unidades que ofrecen 
viviendas asequibles de largo plazo para las personas de la 
tercera edad, se inauguró en octubre de 2018 como parte de 
una gran remodelación del “Senior Campus” de 22 acres que 
también incluye a Robert King High y Haley Sofge.

¿Qué es el proyecto “Better Bus”? 
El proyecto Better Bus es un rediseño del 
sistema de autobuses de Miami-Dade, dirigido 
por el aporte de la comunidad. Es un esfuerzo 
de planificación colaborativo para decidir 
donde debe ir el servicio de los autobuses, 
cuando deben funcionar y con qué frecuencia 
deben operar. Sea parte de la planificación 
para mejorar nuestro servicio de buses, y tome 
la encuesta hoy.  Encuesta de Better Bus: 

www.betterbus.miami/concepts 

COMUNÍQUESEcon nosotros
305.375.5924

District5@miamidade.gov

www.miamidade.gov/district05


