
Como emprendimiento de los miembros de la comunidad en apoyo a los distritos comerciales locales, la 
ciudad de Tacoma quiere que estas áreas sean lo más atractivas posibles para reflejar la resiliencia que estos 
comercios han demostrado a lo largo del último año y medio durante las restricciones del COVID-19. Para 
lograr este objetivo, la alcalde Victoria Woodards y el ayuntamiento han iniciado la campaña Tidy-Up Tacoma 
(Ordenar Tacoma) 2021. A partir del mes de septiembre y hasta fines de noviembre, las cuadrillas de la ciu-
dad estarán en las principales arterias de los distritos comerciales del vecindario para limpiar la basura y los 
desechos, retirar grafitis, hacer jardinería en las servidumbres de paso, barrer calles, y mucho más

RECURSOS COMUNITARIOS PARA LA LIMPIEZA DEL VECINDARI
La ciudad ofrece una variedad de programas y servicios existentes a los residentes que estén intere-
sados en participar de un evento comunitario de limpieza. Los servicios incluyen el programa gratuito 
Call-2-Haul que se puede usar hasta 2 veces por año, Adopt-a-Spot, programas de patrullaje de resid-
uos en el vecindario y otros. Para conocer el listado completo de los programas de limpieza de los 
vecindarios de Tacoma disponibles para los residentes que ayudan tanto en desperdicios personales y 
de la comunidad, ingrese a cityoftacoma.org/cleanup.

Los distritos comerciales de Stadium y 
del vecindario de Hilltop se encuentran 
actualmente comprendidos dentro del 
alineamiento del proyecto Sound Transit 
para la prolongación de Hilltop Tacoma. 
Para que la ejecución de las tareas cumpla 
con el cronograma sin interrupciones, 
Sound Transit estará trabajando con su 
contratista para limpiar el perímetro de sus 
zonas en construcción, en particular retirar 
cualquier grafiti en las señales y equipos de 
construcción. La ciudad también se ocupará 
de retirar residuos y grafiti.

Lugares: Fecha de inicio prevista:

Distrito comercial Dome 13 de septiembre de 2021
McKinley Hill 23 de septiembre de 2021
Lincoln 28 de septiembre de 2021
Portland Avenue 1 de octubre de 2021
Pacific Avenue 6 de octubre de 2021
Sur de Tacoma 18 de octubre de 2021
Oakland Madrona 21 de octubre de 2021
Fern Hill 27 de octubre de 2021
6th Avenue 29 de octubre de 2021
Tacoma Narrows 2 de noviembre de 2021
Ruston Point Defiance 4 de noviembre de 2021
Proctor 8 de noviembre de 2021
Old Town 12 de noviembre de 2021
Gateways 16 de noviembre de 2021

Para más información sobre Ordenar Tacoma 2021, ingrese a 
cityoftacoma.org/tidyup o llame al (253) 591-5000.


