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BALCH SPRINGS JULY 2015

NEWS-BLAST
Balch Springs City Hall
13503 Alexander Rd.
Balch Springs, Tx. 75181

MAYOR MARSHALL’S
TOWN TALK

CHAMBER ACTIVITES

Balch Springs’ residents voted May 9th electing me, Carrie
Marshall as Mayor. Many of you will remember the three consecutive terms, six years I have served on the Balch Springs
City Council. After serving on the City Council, the residents
of Balch Springs elected me to DC#6 Board of Directors, serving as Treasurer until consolidating with the city.
As valued residents of Balch Springs, your commitment and
service is also needed. Your valuable knowledge, experience
and various skills are needed by volunteering on boards,
commissions and special events committees. You may visit
the City of Balch Springs website (www.cityofbalchsprings.com) for additional
information. If you are unable to visit the city’s website and would like to volunteer, don’t let that stop you! You can pick-up and return your completed application to the Library Learning Center located at 12450 Elam Rd. or to Balch
Springs City Hall located at 13503 Alexander Road.
City Council Meetings are routinely scheduled the second and forth
Monday of each month, along with Special Meetings, Town Hall Meetings,
Boards and Commissions Meetings posted outside City Hall and the city’s website. Together, through our shared commitment to TEAMWORK, we can improve

A CAREER IN LAW
ENFORCEMENT
On June 11, 2015 the Balch
Springs Police Department Explorer
Post #495 held its first meeting.
Law Enforcement Exploring is the
preeminent career orientation and
experience program for young
people contemplating a career in
law enforcement or a related field
in the criminal justice system. Its mission is to offer young adults, 14 and
have completed the eighth grade
and not yet 21 years old, a personal
awareness of the criminal justice
system through training, practical
experiences, competition, and
other activities. Additionally, the
program promotes personal growth
through character development,
respect for the rule of law, physical
fitness, good citizenship and patriotism. Law Enforcement Explorer
Posts are sponsored by local, state
and federal law enforcement
agencies throughout the country.
For further information,
contact Officer J. Baldwin, Sgt. B.
Walts, or Sam Allen @ 972-557-6036

our city making a “Better Balch Springs.”
Mayor Carrie Marshall

BALCH SPRINGS
NIGHT AT THE MESQUITE RODEO
Saturday July 11, 2015
T he City of Balch Springs and the Balch Springs Economic
Development Corporation are proud to announce the second annual Balch Springs Night at the Mesquite Championship Rodeo on Saturday, July 11, 2015. We hope to build on
last year’s successful event and invite every Balch Springs’
resident to attend this FREE event. Doors open to the airconditioned Mesquite Arena at 6:30 p.m. and the family fun
begins at 7:30 p.m. with live rodeo action. Complimentary tickets are
available while supplies last at the following Balch Springs businesses:
Don’s Auto Care – 11916 Elam Rd
Musicians Headquarters – 11935 Lake June Rd
Dallas Co. Veterinary Hospital – 3475 S. Beltline Rd
Prosperity Bank – 3636 Shepherd Lane
Raza Jewelers – 1515 S. Peachtree Rd #A
La Quinta Inn – 12875 Seagoville Rd
Complimentary tickets are limited to 2 per household.
For additional discounted tickets, please visit Mesquite Arena Box Office or call
972-285-8777.

JULY 2015 CALENDAR
•
•
•
•
•

•
•

4TH OF JULY: 5pm-9pm at the Balch Springs
Recreation Center (4372 Shepherd Ln.)
COUNCIL MEETING: July 13th & 27th at 7pm,
City Hall (13503 Alexander Rd.)
PLANNING & ZONING COMMISSION: July 16th at
7pm, City Hall (13503 Alexander Rd.)
PARKS & RECREATION BOARD: July 23rd at 7pm,
City Hall (13503 Alexander Rd.)
CHAMBER OF COMMERCE LUNCHEON: Wednesday, July 15th from 11:30am-12:30pm, “Thinking
Outside the Banks“ (A workshop on alternative
financing resources for start up and small businesses)
TYPE A EDC: July 21st at 6pm, City Hall
TYPE B EDC: July 8th at 6pm, City Hall

BALCH SPRINGS
COMPREHENSIVE PLAN UPDATE!

Comp. Plan Update Exhibit

On October 29, 2014, the
City of Balch Springs held a Kickoff meeting to commemorate the
city’s historic comprehensive plan
update. We’re looking to engage
our residents, property and business
owners, and all who have a stake
in the future of Balch Springs. The
Balch Springs Comprehensive Plan
will guide our community’s future
for the next 20 years.
The Balch Springs Comprehensive Plan Update will include
updates to the Future Land Use
Plan, Parks Master Plan, Transportation, Economic Development,
Neighborhood Livability, and vision
and goals. To date, citizens have
provided feedback by completing
on-line surveys, attending public
meetings and dialogue with our
Comprehensive Plan Advisory
Committee (CPAC).
See exhibit above. Learn
what it is and how you can participate. Current updates on the
status of the plan can be obtained
by contacting the Planning & Zoning Division at 972-286-4477 x.212 or
visit us at
www.cityofbalchsprings.com.

WHAT’S NEW IN BALCH SPRINGS?
CITY OF BALCH SPRINGS MIDTOWN EXPRESS
On June 15, 2015, the City of Balch
Springs and STAR Transit launched its new bus service, the Balch Springs Midtown Express, a new
Commuter Demand Response route. The new
fixed route service will run once each hour, Monday – Friday, 5:00am – 10:00am and 2:00pm –
7:00pm (See attached schedule and bus system
map of bus stops in Balch Springs). The fare for
the new route is $1.00 but citizens will be able to
ride for FREE from June 15 – August 31, 2015.
For more information on the new service please
call 877-631-5278 or visit www.STARtransit.org.

CITY OF BALCH SPRINGS
13503 Alexander Rd., Balch Springs, TX
Ph #: (972) 286-4477, Web: cityofbalchsprings.com
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ÚLTIMAS NOTICIAS
ACTIVIDADES DE LA
CÁMARA
La Cámara de Comercio
de Balch Springs presenta su Expo
de Negocios y3er evento anual de
gastronomía Taste of Balch Springs.
La entrada general es $ 5.00
dólares y se llevará a cabo en el
Civic Center (12400 Elam Rd, Balch
Springs, TX 75180).
17 de septiembre de 2015:
Jueves (de 4pm a 8pm). Compre
sus boletos en Balch Springs Middle
School, en la oficina de la Cámara
de Comercio de Balch Springs o en
el Carrington College (972) 5570988.

UNA CARRERA EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
El 11 de junio de 2015, la
tropa de exploradores del Departamento de Policía de Balch Springs
N.º 495 celebró su primera reunión.
La exploración de carreras en el
cumplimiento de la ley es el principal
programa de orientación vocacional y de intercambio de experiencia
para jóvenes que contemplan una
carrera en el campo del cumplimiento de la ley o en un campo afín del
sistema de justicia penal. Su misión
es brindarles a jóvenes de 14 años, y
que ya han cursado el octavo grado, pero que todavía no cumplen
21 años de edad, la oportunidad de
conocer personalmente el sistema
de justicia penal a través de la capacitación, experiencias prácticas,
competencia y otras actividades.
Además, el programa promueve el
crecimiento personal mediante el
desarrollo de carácter, el respeto a la
regla jurídica, ejercicios de condición
física, civismo y patriotismo.
Para obtener más información,
puede comunicarse con el Agente J.
Baldwin, Sargento B. Walts o con Sam
Allen al 972-557-6036.

MENSAJE MUNICIPAL DE LA ALCALDESA
MARSHALL
Los residentes de Balch Springs votaron el 9 de mayo, y
me eligieron a mí, Carrie Marshall, como Alcaldesa. Muchos
recordarán los tres ciclos consecutivos, seis años, durante
los cuales presté servicio en el Consejo Municipal de Balch
Springs. Luego de servir en el Consejo Municipal, los residentes de Balch Springs me eligieron como miembro de la Junta
Directiva del DC N.º 6, donde ocupé el cargo de tesorera
hasta unirme a la Ciudad.
En su calidad de residente importante, necesitamos
también de su dedicación y servicio. Sus valiosos conocimientos, su experiencia y destrezas, y otras habilidades son necesarios para servir voluntariamente en juntas, comisiones y eventos especiales de los comités. Puede
ir al sitio web de la Ciudad de Balch Springswww.cityofbalchsprings.compara
obtener información adicional. Si no puede ir al sitio web de la Ciudad, pero
desea ofrecerse como voluntario, no deje que esto lo detenga. Recoja su solicitud, llénela y entréguela en el centro de aprendizaje de la biblioteca (Library
Learning Center), ubicado en el 12450 Elam Rd., o en el edificio del Gobierno
Municipal (City Hall) de Balch Springs, situado en el 13503 Alexander Road.
Las sesiones del Gobierno Municipal se celebran periódicamente el
segundo y el cuarto lunes de cada mes; afuera del edificio municipal, así como
en el sitio web de la Ciudad, se publican los anuncios de asambleas especiales, sesiones del Gobierno Municipal, asambleas de la Junta y reuniones de los
Comités. Juntos, mediante nuestro compromiso hacia la “COOPERACIÓN”,
podemos mejorar nuestra ciudad y construir una “Mejor Balch Springs”.
-Alcaldesa Carrie Marshall

NOCHE DE LA CIUDAD DE BALCH SPRINGS
EN EL MESQUITE RODEO
Sábado 11 de julio de 2015
La Ciudad de Balch Springs y la Corporación de Desarrollo
Económico de Balch Springs se enorgullecen en anunciar su
segunda Noche Anual de Balch Springs en el Mesquite Championship Rodeo, el sábado 11 de julio de 2015. Anticipamos lograr el
mismo éxito que tuvo el evento el año pasado, por lo que extendemos una invitación a todos los residentes de Balch Springs para que asistan a
este evento GRATIS. Acompañen a la Alcaldesa Carrie Marshall y a los miembros
del Consejo Municipal de Balch Springs en su celebración de la Comunidad de
Balch Springs al verdadero estilo texano. Las puertas a las instalaciones con aire
acondicionado del Mesquite Arena abren a las 6:30 p.m. y la diversión familiar
comienza a las 7:30 p.m. con la acción del rodeo en vivo. Las entradas gratis
estarán disponibles hasta que se agoten en los siguientes comercios de Balch
Springs:
Se entregarán únicamente dos (2) boletas gratis por hogar. Para obtener más
boletos a precio de descuento, por favor vaya a la Boletería del Mesquite Arena
o llame al 972-285-8777.

CALENDARIO DE JULIO DE 2015
•
•
•
•
•

4 de Julio: de 5 pm a 9 pm, en el Balch Springs
Recreation Center (4372 Shepherd Ln.)
Sesión del Consejo: 6 y 27 de julio a las 7pm,
Gobierno Municipal (City Hall) (13503 Alexander Rd.)
Comisión para el Planeamiento y Zonificación:
16 de julio a las 7pm, Gobierno Municipal (City
Hall) (13503 Alexander Rd.)
Junta de Parques y Áreas de Recreación: 23 de
julio a las 7pm, Gobierno Municipal (City Hall)
(13503 Alexander Rd.)
Almuerzo de la Cámara de Comercio: Miércoles, 15 de juliode 11:30 am a 12:30 pm,
tema“Thinking Outside the Bank” (Cómo pensar
en fuentes financieras aparte de los bancos).

PLAN INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN
DE LA CIUDAD DE BALCH SPRINGS

Presentación del Plan de
Actualización

El 29 de octubre de 2014, la
Ciudad de Balch Springs celebró una
reunión para inaugurar el histórico
plan integral de actualización de la
Ciudad.Nuestro propósito es lograr la
participación de residentes, de dueños
de negocios y propiedades y de todos
lo que tengan un interés personal en el
futuro de Balch Springs. El Plan Integral
de Balch Springs se empleará para
guiar el futuro de nuestra comunidad
durante los próximos 20 años, e incluirá
actualizaciones a lo siguiente: Plan
para el Aprovechamiento Futuro de
los Terrenos, Plan Maestro de Parques,
Transporte, Desarrollo Económico, Habitabilidad de los Vecindarios y la visión
y los objetivos. Hasta la fecha, para
aportar sus comentarios los ciudadanos han llenado encuestas en línea,
han asistido a reuniones públicas y han
hablado con miembros de nuestro
Comité Asesor del Plan Integral (Comprehensive Plan Advisory Committee,
CPAC). Vea más abajo una foto del
día de la presentación. Sepa de qué
se trata y cómo puede participar. Se
puede obtener la información actual
acerca del progreso del plan al comunicarse con la División de Planificación
y Zonificación al 972-286-4477, ext. 212
o en www.cityofbalchsprings.com.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN BALCH SPRINGS?
CIUDAD DE BALCH SPRINGS MIDTOWN EXPRESS		
El 15 de junio de 2015, la Ciudad de Balch Springs y la empresa STAR Transit
inauguraron su nuevo servicio de autobús Balch Springs Midtown Express, como una
nueva ruta de Respuesta de la Demanda de Pasajeros. El servicio de transporte con
itinerario fijo está diseñado para que los autobuses circulen dentro de la ciudad de
Balch Springs, y viajen a pedido a la estación DART de la Buckner Road mediante
solicitud verbal. El servicio será coordinado con el servicio actual STAR Transit de respuesta de la demanda. Mediante el nuevo servicio con itinerario fijo, los autobuses
circularán una vez cada hora, de lunes a viernes, de 5:00 am a 10:00 am y de 2:00
pm a 7:00 pm (vea adjunto el itinerario del sistema de transporte en autobús y el mapa de las paradas

en Balch Springs). El precio del pasaje de la nueva ruta es $1.00 dólar, pero los ciudadanos podrán
viajar GRATIS entre el 15 de junio y el 31 de agosto de 2015. En la gráfica de abajo se muestra la
nueva ruta de paradas de autobuses con itinerario fijo según el desplazamiento de autobuses por
la toda la ciudad, el mapa del sistema de transporte en autobús y el horario. Para obtener más
información sobre el servicio nuevo, por favor llame al 877-631-5278 o vaya a www.STARtransit.org.
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