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19100 Parthenia St., Suite 5
Northridge, CA 91324
Phone (818) 772-1080

Lunes – Jueves 9:00 AM- 6:00PM
Martes
9:30 AM- 5:00 PM
Sab. & Dom. 10:00 AM 6:00 PM

REFIERA A UN AMIGO
Domingo, 13 de mayo es el Día de la Madre.
M = Maternidad
A = Amor
D = Dedicación
R = Reina de la Familia
E = Porque eres ESPECIAL

¿Necesitas dinero extra para comprar a tu
madre un gran regalo o llevarla a cenar
este mes. Recomienda a un amigo y
recibe $ 500 Gratis!!

Este es el día que descansen todas las mamas,
llévala a comer o cenar con toda la familia y
comprarle unas hermosas flores!

Vamos a Nadar!
La Piscina de Park Parthenia se comenzara a
abrir para todos nuestros residentes el día
Sábado, 19 de Mayo
Horario: 12 PM to 8 PM
Martes - Domingo
Lunes Cerrado
• No hay salvavidas en la piscina
• Todos los menores deben estar acompañados
por un adulto todo el tiempo
• Camine en vez de correr
• Es requerido traje de baño apropiado
• No traiga a la piscina: jabones, aceites, lociones
o bebidas alcohólicas

¡Gracias a todos nuestros
residentes!
Nos gustaría agradecer a todos los residentes que
están contribuyendo a hacer de Park Parthenia
una mejor comunidad. Recogiendo las
pertenencias personales de los estacionamientos y
siguiendo las reglas. El esfuerzo de todos es muy
apreciado y hace una gran diferencia. Reunirse es
un comienzo, permanecer juntos es un progreso,
trabajar juntos es el éxito.

Al ritmo de la comunidad
Consejos de seguridad para ciclistas
Cada año en California, más de 100 personas mueren y
cientos de miles más resultan lesionadas en accidentes de
bicicleta. Algunos accidentes relacionados con bicicletas
están conectados al comportamiento del ciclista, mientras
que otros se deben a la falta de atención del conductor.
Todos los ciclistas tienen que seguir las mismas leyes que
los automovilistas. Es fácil tener acceso a estas reglas y
regulaciones en el Manual del Automovilista de California.
El Código de Vehículos de California (VC) contiene leyes
específicas relativas a los ciclistas para garantizar su
seguridad y la de otros. ¿Sabía usted que está en contra de la
ley operar una bicicleta bajo la influencia de bebidas
alcohólicas o drogas? (CVC 21200.5). Puede ser declarado
culpable o pagar una multa de hasta $ 250 dólares, también
si eres menor de 21 pero más de 13 años de edad, su
privilegio de conducir puede ser suspendido o retrasado por
un año, tan pronto como sea elegible para conducir.
Mantener el control de su bicicleta y protegerse a sí mismo

Hay muchas cosas que usted puede hacer para controlar su

PALS CENTRO
JUVENIL
Por favor, venga y apóyenos en
nuestros próximos eventos!
Exhibición de Arte y Recepción
con los estudiantes de arte de la Policía
de Los Ángeles PALS Devonshire
Viernes 4 de Mayo 6:00-8:00pm
Nuevas clases de aeróbica
Lunes y Jueves 4:00-5:00
Llame al Centro de Pals para obtener
más información sobre cómo registrarse

(818) 885-6432

bicicleta, incluso en caso de emergencia. Primero,
asegúrese de que su bicicleta esté ajustada a su medida.
Una tienda de bicicletas puede ayudarle a escoger el
tamaño correcto para su comodidad. Es importante
asegurarse de que su bicicleta esté en buenas condiciones
de funcionamiento mediante la inspección de manera
regular. Por ley, los ciclistas menores de 18 años de edad
deben usar un casco de bicicleta, mientras andan en la vía
pública (CVC § 21212). Ciclistas deben ir lo
suficientemente distanciados de los vehículos
estacionados en áreas públicas o privadas para evitar ser
golpeado por una puerta abierta. Ande con mucho cuidado
alrededor de los vehículos que esperan en las señales de
alto, en las calzadas o plazas de estacionamiento ya que de
repente puede salir en frente de ustedes. Incluso si usted
obedece todas las leyes de tránsito, siempre hay un riesgo
de ser atropellado por un automovilista que no está
cumpliendo con la ley, o simplemente no te ve. Se visible,
estar alerta y estar preparado para detenerse o tomar una
acción evasiva.

Feria de Salud
13 de Junio 2012
2:00pm a 5:00pm
Por favor, tome tiempo para que nos
acompañen en nuestra feria de salud anual,
que acogerá a más de una docena de
locales proveedores de atención médica y
los organismos públicos de la ciudad. Estas
agencias están aquí para mantenerlo
informado con lo último en temas de salud
cobertura médica, así como para responder
a cualquier duda o pregunta que pueda
tener. Habrá mucha comida, recuerdos y
premios para todos así que por favor
venga temprano a entretenerse.

TELEFONOS
IMPORTANTES
Oficina de Park Parthenia
(818) 772-1080
Entrada de Park Parthenia
(818) 773-8159
Centro Familiar Comunitario
(818) 739-5030
PALS Centro Juvenil
(818) 885-6432
Estación de Policía Devonshire

(818) 832-0633
Llamadas de No-emergencia
1(877) 275-5273
DA

