
 

 

 

 

Mensaje de la Alcaldesa 

Mis queridos Topekanos, espero que todos hayan disfrutado de un maravilloso Día de Acción de 
Gracias. Estoy muy emocionada que esta temporada está con nosotros. La temporada de 
vacaciones es una época maravillosa del año en la que tenemos la oportunidad de hacer una 
pausa, disfrutar del tiempo con la familia y reunir a las personas que amamos. Sin embargo, 
algunos de nosotros quizás estamos luchando con alguna pérdida o no tenemos un lugar al que ir. 
En estas fiestas, les animo a cada uno de ustedes a considerar abrir su puerta o su corazón, y así 
mientras contamos nuestras bendiciones, también incluyamos a las personas que tal vez no se 
sientan tan bendecidas. Extiendan cortesía, amabilidad o simplemente su presencia a aquellos que 
les podría hacer bien tener un cuidado y atención de más durante las vacaciones. 

También quiero abordar el hecho de que todos los días perdemos más de 20 veteranos por suicidio, 
y las vacaciones son un momento particularmente sensible para aquellos de nosotros que sufrimos 
de dolor, pérdida o depresión. Para cualquiera que lea esto, quiero que sepa que hay esperanza. 
Hay personas que se preocupan por ti, y si sientes que estás perdiendo la esperanza, quiero 
animarte a que contactes a Valeo al 785-233-1730. Valeo es una increíble organización de salud 
comunitaria que cuenta con un servicio de crisis las 24 horas y una línea directa a la que puedes 
comunicarte llamando al 785-234-3300. Si tienes un hijo que padece depresión, el Centro de 
Orientación y Servicio Familiar puede ofrecerte apoyo y puede comunicarse con usted al 785-232-
5005. Independientemente de sus circunstancias, sepa que hay esperanza y ayuda. 

La ciudad de Topeka ha concluido algunos proyectos importantes a medida que nos acercamos a 
fin de año. El Concejo Municipal adoptó una nueva bandera y mantuvo algunas conversaciones 
desafiantes sobre el potencial de límites de mandato para los miembros del concejo municipal. 
También estamos trabajando lo mejor posible para garantizar que nuestro presupuesto satisfaga 
sus necesidades. Envíenme un correo electrónico a mayor@topeka.org con cualquier comentario, 
pregunta o inquietud acerca de cómo nuestro gobierno municipal prioriza su presupuesto. 

También me gustaría agradecer a todos los de Central Park y Chesney Neighborhood Improvement 
Association que asistieron a la reunión conjunta y al chili feed el mes pasado. Hicieron algunas 
preguntas bien pensadas y aprecié tus comentarios honestos sobre las mejoras en sus barrios y 
nuestra ciudad. Gracias a los vecinos y voluntarios del Equipo de Alcance Comunitario M4T que 
trajeron comida y bebidas para compartir. Fue un evento maravilloso. 

Finalmente, quiero tomarme un momento como alcaldesa para decir que estoy agradecida por 
todos ustedes. Cada uno de ustedes contribuye a engrandecer nuestra comunidad y ayudarla a 
convertirse en un lugar aún más increíble para todos nosotros, para vivir, trabajar y jugar. Hemos 
logrado mucho y todavía tenemos mucho más por recorrer. Me enorgullece servirlos a todos y 
quiero agradecerles por elegir a Topeka como su hogar y por ser parte de nuestra comunidad. 

 
 



Recapitulación del Consejo Municipal 

El 12 de Noviembre, el Ayuntamiento votó 9-1 (con la disidencia de la concejal Ortiz) para aprobar 

la nueva bandera de la Ciudad de Topeka. La bandera fue parte de un esfuerzo de toda la ciudad 

que tuvo lugar en el otoño de 2018 y la primavera de 2019 para crear una nueva imagen que sería 

adoptada por la comunidad de Topeka, y la bandera adoptada por el órgano rector recibió más del 

70% de los votos del público. El consejo también recibió una presentación del Departamento de 

Finanzas, así como los informes del tercer trimestre del Departamento de Desarrollo y Gestión del 

Crecimiento. 

El cuerpo directivo también seleccionó a Neil Dobler para llenar el período restante del consejo de la 

ciudad para el Distrito 7. El asiento del consejo se abrió después de que Aaron Mays fuera elegido 

recientemente para formar parte de la Comisión del Condado de Shawnee durante una elección 

especial creada por el retiro del Comisionado Bob Archer. Dobler, ex gerente municipal interino de 

Topeka y directora de obras públicas, fue seleccionada para el puesto sobre Erica García, ingeniera 

de calidad de aire en Evergy, Dana Book, coordinadora de participación de padres para la Liga de 

Servicios Infantiles de Kansas y Margaret Soroko, residente de Topeka desde hace mucho tiempo. 

El 19 de Noviembre, el órgano rector autorizó la emisión, venta y entrega de $ 1.625 millones de 

notas gravables, obligaciones generales y temporales para financiar futuros proyectos de mejoras 

de capital. El Consejo Municipal también aprobó un programa de registro de propiedades vacantes 

y embargadas, que requiere que los propietarios se registren y paguen una tarifa por una propiedad 

vacante cuando se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, los propietarios de propiedades que 

excedan sesenta días sin uso de servicios públicos o que hayan tapiado ventanas deberán 

registrarse bajo la nueva ordenanza. El consejo también discutió y, en última instancia, rechazó una 

posible ordenanza constitucional que introduce límites de plazo para los miembros del consejo 

municipal y discutió el impacto potencial de los aumentos propuestos en las tarifas de servicios 

públicos en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votantes Eligen Nuevos Miembros del Consejo Municipal y la Junta Escolar 

La ciudad de Topeka eligió a tres nuevos miembros del consejo municipal y varios miembros de la 

junta escolar durante las elecciones locales celebradas el 5 de noviembre de 2019. En el Distrito 6, 



que cubre el centro de Topeka, los votantes eligieron a Hannah Naeger, una dentista local y 

propietaria de un negocio, sobre Clark Trammel y Lucas Ryan con el 61% del total de votos 

emitidos. En el Distrito 8, Spencer Duncan derrotó por poco al titular Jeff Coen por un margen de 13 

votos. Finalmente, Christina Valdivia-Alcalá fue elegida con el 57% del total de votos emitidos sobre 

Will Pope y Tameka Terry en el Distrito 2, que cubre partes del norte y este de Topeka. El concejal 

Tony Emmerson retuvo su asiento en representación del Distrito 4 después de presentarse sin 

oposición. 

Candidatos que se unirán al U.S.D. La Junta Escolar 501 incluye a Lalo Muñoz, C. Richard 

Bonebrake y Sue Bolley. David Hines y Tara Dimick fueron elegidos para la Junta Escolar Auburn-

Washburn de U.S.D. 437. Finalmente, Lauren Tice Miller y Jason Schulz fueron elegidos para servir 

en U.S.D. La junta escolar de 450 para el distrito escolar de Shawnee Heights. 

El Departmento de Policia Se Asocia Con PERF En El Estudio de Mejores Prácticas 

El Departamento de Policía de la Ciudad de Topeka está a medio camino de una asociación de tres 

años con el Foro Ejecutivo de Investigación Policial (PERF). PERF es una organización de 

investigación independiente que analiza problemas críticos en la vigilancia con el objetivo de reducir 

el uso de la fuerza por parte de la policía, desarrollar estrategias de vigilancia comunitaria y 

reducción de la delincuencia general. El proyecto de investigación de TPD con PERF está diseñado 

para estudiar tiroteos no fatales e identificar las mejores prácticas para implementar tanto en 

nuestro departamento de policía como en otras agencias con el objetivo de reducir la violencia 

armada en general. Una vez que el estudio de violencia armada se complete, el Jefe Cochran 

espera desarrollar un modelo de mejores prácticas avalado por PERF que será implementado por 

TPD en el futuro, y potencialmente otras ciudades en todo el país también. 

Bajo el liderazgo del Jefe Bill Cochran, TPD ha estado implementando otras mejores prácticas 

estratégicas recomendadas por PERF por más de un año con resultados prometedores. Por 

ejemplo, a principios de este año, el Jefe Cochran informó que datos objetivos demostraron que los 

oficiales eran imparciales con respecto a la raza cuando se realizan paradas de rutina. Estamos 

orgullosos del trabajo de nuestros oficiales policiales y esperamos continuar nuestra asociación con 

PERF en los próximos años. 

 

NOTO Dedica El Nuevo Parque Redbud 

Más de 100 personas asistieron a una ceremonia de inauguración el 16 de Noviembre que 

transformó un estacionamiento y antiguo espacio industrial en un hermoso parque donde el público 

podrá disfrutar del arte, música en vivo, espacios verdes y árboles redbud. El nuevo parque, que se 

encuentra en la intersección de N. Gordon and Kansas Avenue, presenta la réplica de una escultura 

de la fallecida Clare Swogger, que será llamado "El rincón de Clare". Glenn y Clare Swogger 

donaron el terreno para el parque, y también recibió apoyo de Kaw Valley Bank y una subvención 

de la Organización Conjunta de Desarrollo Económico. El parque también cuenta con un cobertizo 

de 1,800 pies que se usará para un escenario interior. Esta es una ocasión de mucha alegría en 

nuestra comunidad, y estamos tan orgullosos del trabajo que NOTO, sus dueños de negocios y 

residentes han hecho para crear un distrito único, animado y entretenido en nuestra comunidad. 

Cordialmente, 

 



 

Michelle De La Isla 

http://michellefortopeka.com 
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