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Mailing requirements.

For retail entry at a Post Office, use the address “Local Postal Customer”
for all active deliveries (residential and business). As depicted in the
examples below, all mailpieces must contain ECRWSS in the address
area or within or below the permit indicia.

All EDDM mailpieces must ha
on the “top half” of the mailpi
label (i.e., whether it is applied
of the piece) does NOT matte
will always be the shortest en
accurate placement.
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Residential Customer
City, State 5-Digit ZIP Code

Local
Postal Customer

Vol. 1, No. 4

*****************ECRWSS****

ABC Company
PO BOX 321
Anytown US 98765-4321

Primavera 2013
*****************ECRWSS****

Proyecto de Construcción
¡KaBOOM!

Postal Customer
City, State 5-Digit ZIP Code

Contribución de sus impuestos
al Proyecto de Pioneer Road

*****************ECRWSS****

Postal Customer
City, State 5-Digit ZIP Code

*****************ECRWSS****

Top half

Bound edg

Tool Guy’s
Semi-Annual SALE!!!

PO Box Holder
City, State 5-Digit ZIP Code

50%

off all items*

*Some restrictions apply.

EDDM Retail indicia.

La Ciudad de Balch Springs lo necesita. !KaBoom! Inc. ha donado fondos a la CiuEDDM Retail has its own indicia; see image at right.
dad de Balch Springs para un nuevo campo de recreo infantil en Woodland Park ubicado
Or you may use
en 14400 Horseshoe Trail. Se necesitan voluntarios para ayudar en la construcción
del your existing permit indicia.
campo de recreo. El “día de construcción” es el 11 de abril, 2013 (llueva o no). Si le
interesa ser voluntario, por favor contacte a Patsy Patten, Administradora de Servicios
Gubernamentales, en 972-557-6032 o por correo email en ppatten@cityofbalchsprings.
com. ¡KaBoom! es organización sin fines de lucro con la visión y misión de que cada
niño y niña en los Estados Unidos tenga un lugar fantástico en donde jugar muy cerca de
su hogar. ¡Su colaborador patrocinador es Disney/ESPN!
©2011 United States Postal Service.® All Rights Reserved.
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La Mesa Directiva Tipo B
Asiste el Evento de la
Fundación Educativa MISD

El 23 de febrero, 2013 miembros de la mesa directiva de la corporación de desarrollo comunitario y
económico Tipo B de Balch Springs asistió el evento
de gala 2013 de Lone Star Legacy, patrocinado por la
fundación del distrito independiente Mesquite Independent School District (MISD), celebrado en el Mesquite Rodeo. Estuvieron en el evento la Presidente
Debbie Zanolini, Vice Presidente Christi Steele, Director Educativo John Hubbard y Especialista Educativa
Effie Donaldson. El evento de Gala de Lone Star LegDebbie Zanolini and
acy es celebración anual, con funciones musicales de
Christi Steele
artistas de fama internacional. Los fondos recaudados
se usan para financiar programas educativos innovadores para beneficiar a maestros y estudiantes en Mesquite ISD. La fundación educativa Mesquite ISD Education Foundation
es organización 501(c)(3) sin fines de lucro que recauda fondos de la comunidad para beneficiar a maestros y personal de Mesquite ISD administradores de excelentes programas
educativos que quizás no fueran posibles por falta de fondos. Desde su principio en 2004,
la fundación ha donado 300 concesiones que han excedido el gran total de $1.2 millón.

La Corporación Tipo A de Desarrollo Industrial y Económico de Balch
Springs (Industrial & Economic Development Corporation Type A), y la Corporación Tipo B de Desarrollo Industrial y
Económico de Balch Springs (Industrial
& Economic Development Corporation
Type B), junto con la Ciudad de Balch
Springs tramitaron un acuerdo con obras públicas del Condado Dallas el 24 de
abril, 2001 para realizar el proyecto de
mejoras capitales en Pioneer Rd desde
Beltline Road a McKenzie Rd. Ambas
corporaciones de desarrollo económico
acordaron participar en financiamiento
del proyecto de 1.2 millones con una
aportación de $600,000. El proyecto
principió la construcción a principios del
2011 y está programada para completarse
para el verano del 2013.
El ingeniero Ted Tegene,P.E., CFM,
gerente del proyecto Pioneer Project realizándose con obras públicas del Condado Dallas presentó la actualización de
la construcción. En la parte orientada al

norte (de Beltline a Cartwright este) dos
carriles se han pavimentado a lo largo de
las calles laterales hasta donde termina
el proyecto. El tráfico se ha orientado
a los dos carriles nuevos que se completaron en Nov/Dic 2012. Obstrucciones en
la esquina sureste de la intersección de
Pioneer y McKenzie se removerán para
proveer más visibilidad para vehículos cuando se acercan a Pioneer Road.
Aproximadamente 30% de los carriles
con dirección al sur se han pavimentado
desde el norte de Leslie Rd. hasta donde
termina el proyecto. La construcción del
puente en el sur está avanzando a tiempo.
El contratista ha estabilizado la subbase
de Beltline al puente propuesto que se
está construyendo y deberán principiar la
pavimentación de esa sección de Pioneer
muy pronto junto con la de algunas de las
calles laterales. Cuando dicha parte del
Pioneer Rd. se haya construido, Pioneer
Bluffs y el resto de las calles laterales se
construirán. Se proyecta que el proyecto
total se terminará para junio del 2013.
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Balch Springs Industrial
& Economic Development
Board Type A
David Roffino, President
Mac McCay, Vice President
Keran Bhakta
Flo Lockett-Miles
Tina Mitchell
Felicia Rettig-Alternate
Tonya Shavers-Alternate
*Verlyn Smith-City Council Board
Liaison

Balch Springs Community
& Economic Development
Board Type B
Debbie Zanolini, President
Christi Steele , Vice-President
Sarah Surratt
Tonya Shavers
Cindy Schneider
Kelwyn Hill
Rhonda Ashcraft
*Mayor Carrie Gordon-City Council
Board Liaison

City Council

Dr. Carrie Gordon, Mayor
Rodney Taylor, Mayor Pro-temp, Place 2
Karen Gray, Place 3
Charlene Rushing, Place 4
Howard D. Arnold, Place 5
Wanda Adams, Place 6
Verlyn Smith, Place 7

Staff

John Hubbard, CEcD, EDFP, PCED
Director of Balch Springs EDC
Effie Donaldson
Economic Development Specialist
Chris Dyser, MURP
EDC/Senior Planner
12450 Elam Rd, Suite E
Balch Springs, TX 75180
Ph: (972) 913-3004
Fx: (972) 286-1145
Hours
Monday - Friday
8:00 am - 5:00 pm
Si desea optar por salirse del correo
anuncio, por favor llame a la oficina a
EDC 972-913-3009/3004.

EDC Recuerda A La
Concejal Karen Gray

Alcalde Carrie Gordon, concejales, y personal municipal hacen
recuerdo de la Distinguida Concejal
Karen Gray, residente por muchos años
de Balch Springs, que falleció el 4 de
febrero, 2013.
Nacida en el 1951, la concejal Karen Gray llegó a Balch Springs hace 28
años. Su involucración en la comunidad fue como voluntaria y participante
en varias actividades cívicas para mejorar la ciudad que tanto estimaba. Entre sus diferentes actividades cívicas,
la concejal Karen Gray sirvió 3 plazos
en el Consejo de la ciudad (1990–1992
y 2009–2013). Ella además sirvió en
la Mesa Directiva de Dallas County
WCID #6 (1992–1996 y 1998–2006);
en la Comisión de Planificación y Zon-

amiento de Balch Springs; en la Mesa
Directiva de la Corporación de Desarrollo Económico Type A; en la Comisión de Servicio Civil; y en la Junta
Consultiva de Protección de Animales.
La Alcalde Carrie Gordon comentó tocante el periodo de su servicio
junto con la Concejal Karen Gray, “No
hay palabras para expresar la profunda
pérdida que hemos sufrido con la falta
de esta pionera, dinámica y activa, especialmente en nuestras reuniones del
consejo. Ella especialmente se empeñó
en sus últimos días para asegurar la estabilidad financiera de nuestra ciudad.
Ella y yo desarrollamos amistad y respeto mutuo que yo siempre apreciaré.
Vamos a extrañar mucho su presencia
física y espiritual.

La membrecía en la Cámara de Comercio
Continúa Siendo una Gran Inversión

Alvester Gibson, Presidente/CEO
Cámara de Comercio de Balch Springs
Dado al clima económico de los últimos
años, es natural que empresarios evalúen
sus gastos y que se empeñen para tomar las
más prudentes decisiones para promover vitalidad y sustentabilidad. Sin excepción del
tamaño ni del sector industrial, para el estímulo y éxito de su negocio, la membrecía
en la cámara de comercio es esencial...
En el pasado, algunos han considerado
que las camaras solo han sido lugares para
socializer, en donde negociantes se reunen
simplemente para conocerse. Aunque siguen
siendo muy importantes para oportunidades
de reunirse en sociedad, las cámaras actualmente son mucho más. En todo caso desde
abogacía para los comercios, a desarrollo
económico comunitario, a desarrollo educativo y de mano obra y empleo, la cámara
promueve los interés de los comerciantes para
asegurarles un ambiente en que puedan desarrollarse. Además el impacto importante local
de la cámara en la sustentabilidad de los negocios es que contribuye a la confianza del consumidor y a su apoyo a los comercios locales.
El Shapiro Group, una firma de investigaciones profesionales en Atlanta, hizo una
encuesta de 2,000 habitantes y descubrió que
cuando un negocio es miembro de la cámara,
los consumidores lo consideran más positivamente y aumento la posibilidad de que ellos
hagan sus compras o que usen los servicios
de dichos negocios que son miembros de la
cámara de comercio. Aunque los numerosos
varían algo dependiendo del tamaño del negocio y del sector industrial, el hecho es que
los negocios que son miembros de su cámara
local de comercio tienen más credibilidad,
confianza, y lealtad de los consumidores que
los negocios que no están afiliados con su cámara local de comercio.
Aun mas, otros beneficios son, que el es-

tudio descubrió que entre más esté involucrado el negocio con la cámara local de comercio
(i.e. servir en la mesa directiva, patrocinando
eventos, etc.), hay más beneficios para el negocio. Una compañía que esta muy involucrada en su cámara local de comercio se benefician ya que se incrementa por 12 porciento el
aprecio que los consumidores tienen por sus
productos a comparación con sus competidores, y 19 por ciento tienen una opinión más
favorable de la compañía en general.
Cuando se usa la industria de restaurants
como ejemplo, el impacto de membrecía es
evidente. El estudio de Shapiro mostro que
en restaurantes de cadenas, apoyo del público, frecuencia de visitas, favorabilidad, y
compras fueron directamente relacionadas a
la involucración en su cámara de comercio
local. Cuando los consumidores saben que
una franquicia de restaurant es miembro de
la cámara local de comercio:
- 50 porciento más probablemente comerán en la franquicia más seguido; ;
- 25 porciento más probablemente pensaran favorablemente de la franquicia;
- 40 porciento más probablemente comerán en la franquicia en los próximos meses;
Finalmente, entre los consumidores que
ya conocen al restaurante, cuando saben que
es miembro de la cámara de comercio, el
restaurante se benefició porque hay probabilidad de un aumento de 38 porciento de que
estas personas visiten el lugar en los próximos meses, comparado con los que saben
poco o nada del establecimiento. Membrecía
en la cámara puede aumentar la clientela hasta un 76 por ciento. Estos resultados no son
únicos. Resultados similares se encuentran
en analices de compañías de seguros y de
fabricantes de automóviles. .
Las pequeñas empresas son la base
económica del país, y son la mayoría de la
membrecía de la cámara de comercio. Y en-

tre los pequeños negocios, los resultados son
dinámicos. Si los consumidores saben que
una pequeña empresa es miembro de la cámara local de comercio, la empresa aumentara la favorabilidad de su clientela hasta el
44 por ciento, tendrá un aumento de 51 por
ciento en reconocimiento por los consumidores, y un aumento de 63 por ciento en la
probabilidad de compras.
Como actualmente todos ciudadanos
nuestros gastos, es importante saber que la
población en todos niveles de ingresos ex-c
presaron más confianza y conocimiento yB
probabilidad de frecuentar a miembros de last
cámaras de comercio. Personas con ingresosB
de $20-40,000 anual indicaron que estaS
ban 64 porciento más a favor de frecuentar
a miembros de la cámara, y los que tienend
$60-80,000 en ingresos estaban 86 porcientoP
más a favor de frecuentarlos, y los que gananq
ingresos de más de $100,000 por ano estabant
77 porciento más a favor de comprar pro-b
ductos y servicios negocios afiliados con lao
cámara. Esta ventaja competitiva es evidenteo
también por región, edad, y género.
Finalmente, hay dos claves para reci-s
bir los beneficios de la membrecía de la cá-C
mara local de comercio. Primeramente, unc
negocio deberá ser miembro. Segundo, losd
negocios deben empeñarse en sí, y con su cá-t
mara local de comercio para que sus clientesq
y clientela potencial sepan de su afiliación
b
con la cámara. En fin, la membrecía en la cámara local de comercio no es un lujo, es unae
necesidad absoluta para todos los negociosC
que deben sobreponerse a estos tiempos tana
s
difíciles ecnonomics. .
Hague miembro de Balch Springsd
Chamber of Commerce ahora y empiece as
6
gozar los beneficios de su membrecía.
Balch Springs Chamber of Commerce s
12400 Elam Road, Balch Springs, TX 75180 m
972-557-0988 balchspringschamber.org c

ESL at the Balch
Springs Library

El Centro de aprendizaje de biblioteca Balch Springs ofrece ahora
ESL para hispana hablantes a través de lenguajes de Mango, un curso
de lengua extranjera interactivo en línea disponible para los clientes con
una tarjeta de la biblioteca. El programa ofrece 16 idiomas diferentes
incluyendo ESL para personas de habla hispana. Mango se pueda acceder desde la biblioteca o la casa para que los clientes puedan aprender
cuando y donde quieran.
Mango es gratuito para todos los usuarios de la biblioteca y ofrecerá
una solución rápida y conveniente para nuestra comunidad crecientes
necesidades de aprendizaje de idiomas. Cada lección combina situaciones reales y audio de hablantes nativos con instrucciones simples y
claras. Los usuarios aprenden conversación real, romper elementos
complejos conversacionales en un marco audiovisual que permite a los
usuarios establecer conexiones importantes entre piezas de información
que ya han aprendido.
Los clientes pueden acceder a idiomas de Mango con una tarjeta válida de la Biblioteca va al sitio web de la biblioteca en www.balchsprings.
lib.tx.us, haga clic en Mango. Para preguntas o acceder al programa de
ayuda, llame a la biblioteca al 972-913-3000.
Este programa es patrocinado por la Corporación de 4B desarrollo
económico de Balch Springs.
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Calendar of Events

Walter E. Luedeke
Park Plaza
Programa de donación de
ladrillo
Para obtener más
información sobre formas de
donantes vaya al sitio web
de la ciudad o comuníquese
con el Departamento de
obras públicas:
972-557-6085 or
972-557-6082

La Esquina del Alcalde
“¡Véanos crecer a galope!”

By: Dr. Carrie
Gordon, Mayor
La
primavera
ha llegado y estamos
preparándonos
para
proyectos dinámicos
en la ciudad entera,
muchos en colaboraciones entre comercios locales y la Ciudad de
Balch Springs, inclusive el Jardín Comunitario Intergeneracional de la Escuela Media,
Balch Springs Middle School; además Balch
Springs Helping Hands, y el programa satélite
de alimentos, Balch Springs Satellite Food
Pantry, y con ¡KaBOOM! Playground Build
que construye campos de recreo infantil patrocinados por Disney y el equipo ESPN; también tenemos eventos del Parques y Recreo, y
otros programas comunitarios y proyectos de
organizaciones sin fines de lucro.
Seguimos, con nuestros esfuerzos de consolidar el distrito de agua, Dallas County Water
Control & Improvement District No. 6 (DC6)
con la Ciudad de Balch Springs. El Consejo
de la Ciudad y el personal municipal estamos
trabajando sin descanso para eliminar temores
que impiden un claro entendimiento de los
beneficios de consolidación para el desarrollo
económico de la Ciudad en la parte sureste del
Condado Dallas si creamos el departamento de
agua de Balch Springs. Esto nos permitiría instituir un servicio de “un solo paso” para repaso
de proyectos de desarrollo, y podríamos consolidar las operaciones del actual Distrito No.
6 de control y mejoras del agua (DC6), además
serviría para mejor implementación de códigos
municipales y de servicios de calles, etc., todo
con el fin de proveer los servicios municipales

con más eficiencia.
Luego, seguimos con el gran éxito del
equipo de Retención y Expansión de Comercios (BRE) que incluye personal municipal,
representantes de la Cámara de Comercio y
yo. Nos ha brindado la oportunidad de conocer íntimamente el “Tesoro comercial escondido” de nuestra ciudad, en particular los del
sector industrial. Siempre es grato escuchar
lo contento que están los comercios por las
visitas del equipo BRE.
Por último, esta primavera, la ciudad
dará la bienvenida a dos tiendas 7-Eleven en
las calles Hickory Tree Rd. en Lake June y
Bruton Roads (nueva construcción y renova-

ciones); además tendremos el nuevo DaVita
Dialysis Center (renovación de una tienda
Blockbuster anterior de 6,000 pies cuadrados
en Elam Road); Habrá también una nueva
facilidad para camiones de Texas Truck A/C
(9,600 pies cuadrados para equipo vehicular)
igual que nueva expansión de sus operaciones
de camiones en el corredor industrial Peach
Tree; el anterior sitio de Lew Park enseguida
de Wal-Mart que cuenta con nuevos proyectos de construcción; y está bajo consideración
el zonamiento de plan conceptual de Silver
Springs, un nuevo desarrollo de usos mixtos en la parte sureste de la ciudad. ¡Blach
Springs, véanos crecer a galope!

March 21-Planning & Zoning Meeting,
7:00pm at City Hall
23-Spring Fling, 10:00am–3:00pm; Balch
Springs Recreation Center
25-Regular City Council Meeting, 7:00pm at
City Hall
28-Parks & Recreation Board Meeting,
7:00pm at City Hall
29-Good Friday-City Offices Closed
31-Easter Sunday
April 1-Chamber of Commerce Golf Tournament, Keeton Golf Course
4-Planning & Zoning Meeting; 7:00pm; City
Hall
8-Regular City Council Meeting; 7:00pm;
City Hall
10-BSCEDC Type B Regular Board Meeting
6:00pm; City Hall
11-KaBOOM! Playground Build
16-BSIEDC Type A Regular Board Meeting
5:30pm; Learning Ctr.
18-Planning & Zoning Meeting; 7:00pm; City
Hall
22-Regular City Council Meeting; 7:00pm;
City Hall
24-Administrative Professionals Day
25-Parks & Recreation Board Meeting;
7:00pm; City Hall
27-Friends of the Library Idol Karaoke;
6:00pm; Balch Springs Library
May 2-Planning & Zoning Meeting; 7:00pm;
City Hall
4-Cinco De Mayo Event; Balch Springs Recreation Center
8-BSCEDC Type B Regular Board Meeting
6:00pm; City Hall
11-Election Day
13-Regular City Council Meeting; 7:00pm;
City Hall
16-Planning & Zoning Meeting; 7:00pm; City
Hall
21-BSIEDC Type A Regular Board Meeting
5:30pm; Learning Ctr
23-Parks & Recreation Board Meeting;
7:00pm; City Hall
27-Regular City Council; 7:00pm; City Hall
27-Memorial Day; City Offices Closed
June 6-Planning & Zoning Meeting; 7:00pm;
City Hall
10-Regular City Council Meeting; 7:00pm;
City Hall
12-BSCEDC Type B Regular Board Meeting
6:00pm; City Hall
15-Juneteenth Celebration; Civic Center
18-BSIEDC Type A Regular Board Meeting
5:30pm; Learning Ctr
20-Planning & Zoning Meeting; 7:00pm; City
Hall
24-Regular City Council Meeting; 7:00pm;
City Hall
27-Parks & Recreation Board Meeting;
7:00pm; City Hall
29-Balch Springs July 4 Event; Balch Springs
Recreation Center
For more information on these events or other
EDC/City events visit our website at www.
cityofballchsprings.com or our Facebook Page.
City Hall: 3117 Hickory Tree Rd
Learning Ctr: 12450 Elam Rd
Recreation Ctr: 4327 Shepherd Ln

