Su Guia De

SERVICIOS PARA LA
CIUDAD DE DUBUQUE

DUBUQUE, IOWA

Gracias por escoger Dubuque como su lugar para vivir, trabajar y divertirse.
Esta publicación está diseñada para los residentes de Dubuque
como una guía a consultar para servicios, programas y
actividades que le ofrece el gobierno municipal de Dubuque.

para solicitar servicios que permite a los residentes someter
solicitudes para una amplia variedad de servicios municipales, o
para proveer aportes y comentarios sobre temas de interés.

Los residentes y miembros comunitarios tienen numerosas
opiniones para conectarse con su gobierno municipal. Residentes
con preguntas sobre políticas, servicios y programas de la ciudad
serán siempre bienvenidos para que visiten las instalaciones
de la Ciudad, o para que se comuniquen directamente con
los departamentos de la Ciudad. Respuestas a casi 700
preguntas que se hacen frecuentemente también se
suministran en el sitio Web de la Ciudad, así como una
opción para someter preguntas a los departamentos.
El sitio web también cuenta con un modulo

El sitio Web de la Ciudad de Dubuque es su conexión las 24 horas
del día, 7 días a la semana con el gobierno local. En nuestro sitio
Web, usted puede
• recibir correos electrónicos o mensajes de texto con anuncios
de “Notifíquenme”
• pagar cuentas por servicios públicos o multas por
estacionamiento indebido utilizando Internet
• observar las reuniones del Consejo Municipal y otros videos
• someter una solicitud para servicio
• buscar oportunidades de empleo
• enviar una pregunta o comentario a un departamento o
división de la Ciudad en particular y a funcionarios electos

www.cityofdubuque.org
www.facebook.com/CityofDubuque
www.twitter.com/CityofDubuque
MyDBQ Mobile App: www.cityofdubuque.org/mydbq
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www.nextdoor.com

El Gobierno de Dubuque

Dubuque opera bajo la forma de gobierno local de consejoadministrador, según se aprobó en el referendo de la ciudadanía,
y que combina al liderazgo político de los funcionarios electos
en la forma de alcalde y consejo municipal, con la experiencia
administrativa de un administrador gubernamental designado, el
administrador de la ciudad.
El alcalde y los miembros del Consejo Municipal de Dubuque
son los líderes y formuladores de las políticas, elegidos
para representar a la comunidad y para concentrarse en
cuestiones de política que respondan a las necesidades
y deseos de los residentes. El consejo municipal designa
al administrador de la ciudad para que cumpla con las
políticas establecidas. El consejo
municipal también
City Hall (Municipio)
designa al fiscal de la
50 W. 13th St.
ciudad y al secretario
municipal.
El Consejo Municipal
de Dubuque se reúne
el primer y tercer lunes
de cada mes en las
Cámaras del Consejo
en el segundo piso del
Edificio Federal Histórico
localizado en 350 W.

Sixth St. Las reuniones empiezan a las 6:00 p.m. y se transmiten
en vivo en el CityChannel, el canal de acceso local del gobierno
de Dubuque (117.2 y 8 en el sistema de cable Mediacom). Las
reuniones también se emiten en vivo por Internet y se archivan en
el sitio Web de la Ciudad en www.cityofdubuque.org/media. Las
órdenes del día y las actas de las reuniones del Consejo Municipal
se pueden obtener con la secretaría municipal y en el sitio Web de
la Ciudad en www.cityofdubuque.org/agendas.
Edificio Federal Histórico
350 W. Sixth St.
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con quién comunicarse con respecto a . . .
!

**Nota: Algunos asuntos se manejan en múltiples departamentos de
la Ciudad. Esta guía le sugiere los primeros puntos de referencia.

vehículo abandonado.......................................................“Policía” p. 28

programas atléticos ................................... “Servicios Recreativos” p. 25

reporte de accidente........................................................“Policía” p. 28

proyecto de mitigación de inundaciones de la cuenca
Bee Branch.................................................................... “Ingeniería” p. 21

actividades y clases (recreativas)..........“Servicios Recreativos” p. 25

zona verde del arroyo Bee Branch...........“Servicios Recreativos” p. 25

aeropuerto........................................................................ “Aeropuerto” p. 16

licencia para bicicletas.................................“Secretaría Municipal” p. 18

licencia para venta de licor.......................... “Secretaría Municipal” p. 18

rutas y senderos para bicicletas................ “Servicios Recreativos” p. 25

construcción de callejón................................................. “Ingeniería” p. 21

robo de bicicleta.....................................................................“Policía” p. 28

solicitud para reparar callejón............................... “Obras Públicas” p. 29

ofertas....................................................Visite www.cityofdubuque.org/bids

ambulancia (sin emergencia)......................“Fuego/Rescate/EMS” p. 22

pago de cuenta (servicios públicos).....“Condado de Dubuque, Registro
del Condado” p. 34

ley para americanos con discapacidades
(cumplimiento con la ley)..................“Servicios de Construcción” p. 17
asuntos con animales.....“Servicios de Salud—Control de Animales” p. 23
anexión.................................................... “Servicios de Planificación” p. 28
aliados en el programa de aprendizaje de
americorps................................................. “Servicios Recreativos” p. 25
desecho de aparatos electrodomésticos................“Obras Públicas” p. 29
arte y cultura................................................. “Desarrollo Economico” p. 20
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asistencia (con la renta/vivienda).................... “Desarrollo de Vivienda y
Comunidad” p. 24

acta de nacimiento ...... “Condado de Dubuque, Registro del Condado”
p. 34
fiesta de cuadra /vecindario....................... “Secretaría Municipal” p. 18
junta de supervisores....“Condado de Dubuque, Junta de Supervisores”
p. 34
juntas y comisiones ...................................... “Secretaría Municipal” p. 18
marina para botes......................................... “Servicios Recreativos” p. 25
rampa para botes..................................................... “Obras Públicas” p. 29

puentes............................................................................... “Ingeniería” p. 21

fiscal de la ciudad............................................... “Fiscalía Municipal” p. 18

puentes para salir de la pobreza....“Desarrollo de Vivienda y Comunidad”
p. 24

secretario municipal..................................... “Secretaría Municipal” p. 18

información presupuestaria .................“Administración Municipal” p. 20
código/inspección/permiso de obras.........“Servicios de Construcción”
p. 17
servicios de construcción.....................“Servicios de Construcción” p. 17
permisos/reglamentos de quema........................“Fuego/Rescate” p. 22
transporte por autobús y horarios......................................“Tránsito” p. 31
licencia comercial......................................... “Secretaría Municipal” p. 18
televisión en cable (canal de la ciudad)..........................“TV Cable” p. 18
acampar.......................................................... “Servicios Recreativos” p. 25

código municipal............................................ “Secretaría Municipal” p. 18
información sobre el consejo municipal.............. “Secretaría Municipal”
p. 18
información general del municipio............. “Secretaría Municipal” p. 18
programa de vida urbana................................“Derechos Humanos” p. 24
administrador de la ciudad...................“Administración Municipal” p. 20
planificación urban................................ “Servicios de Planificación” p. 28
propiedad municipal......................................................... “Ingeniería” p. 21
quejas de derechos civiles.............................“Derechos Humanos” p. 24

mejoras materiales.................................“Administración Municipal” p. 20

reclamos (contra la ciudad)..........“Secretaría Municipal” p. 18 o “Fiscalía
Municipal” p. 18

recogida de árboles navideños.............................. “Obras Públicas” p. 29

enfermedades transmisibles........................... “Servicios de Salud” p. 23

licencia para venta de cigarrillos................ “Secretaría Municipal” p. 18

servicio de televisión de acceso comunitario................“TV Cable” p. 18

programa iniciativa de círculos .......................“Desarrollo de Vivienda y
Comunidad” p. 24

jardines comunitarios...............................................“Sostenibilidad” p. 30

evaluador municipal.................“Condado de Dubuque, Evaluador” p. 34

permiso para concesiones........................... “Secretaría Municipal” p. 18
locales para conferencias/reuniones...........“Servicios Recreativos” p. 25

5

con quién comunicarse con respecto a . . .
licencia para contratistas........................“Servicios de Construcción” p. 17

información sobre discapacidades...... Administración del Seguro Social,
877.405.3650

oficina de convenciones y visitantes............... Véase “Otros Recursos o
Alianzas con la Ciudad” p. 33

quejas de discriminación................................“Derechos Humanos” p. 24

auditor del condado.......................“Condado de Dubuque, Auditor” p. 34

conciencia de diversidad................................“Derechos Humanos” p. 24

asuntos relacionados con delitos........................................“Policía” p. 28

registro de divorcio.......“Condado de Dubuque, Registro del Condado”
p. 34

cruce de peatones............................................................ “Ingeniería” p. 21
eventos culturales...................................................... “Arte y Cultura” p. 16
reparación de bordes de aceras y cunetas......... “Obras Públicas” p. 29
permiso para cortar bordes de aceras..............................“Ingeniería” p. 21
recogidas en bordes de aceras (basura, reciclaje,
desechos orgánicos)........................................... “Obras Públicas” p. 29
actas de defunción......... “Condado de Dubuque, Registro del Condado”
p. 34
programa de administración de venados...... “Servicios de Salud” p. 23

licencia para perro o gato.....“Servicios de Salud—Control de Animales”
p. 24
asuntos de drenaje........................................................... “Ingeniería” p. 21
agua potable...............................................................................“Agua” p. 32
licencia de conducir......................Departamento de Transporte de Iowa,
563.583.9844
permiso de construcción para caminos de
entrada ......................................................................... “Ingeniería” p. 21

permiso para demolición......................“Servicios de Construcción” p. 17

permiso de colocación de contenedores de
basura............................................................................. “Ingeniería” p. 21

directrices de diseño............................. “Servicios de Planificación” p. 28

servidumbres (públicas)................................................... “Ingeniería” p. 21

acuerdos de desarrollo............................... “Desarrollo Económico” p. 20

desarrollo económico.................................. “Desarrollo Económico” p. 20

arrendamiento para desarrollos......................“Secretaría Municipal” p. 18

elecciones.......................................“Condado de Dubuque, Auditor” p. 34
permiso/inspección/estándares eléctricos........................“Servicios de
Construcción” p. 17
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reciclaje de productos electrónicos..................... “Obras Públicas” p. 29

permiso para festivales................................. “Secretaría Municipal” p. 18

administración de emergencias..........................Llame al 563.589.4170

presentar un reclamo contra la ciudad........“Fiscalía Municipal” p. 18 o
“Secretaría Municipal” p. 19

servicios médicos de emergencia (EMS).....“Comunicaciones/Despacho
de Emergencia” p. 20
empleo con la ciudad ........................................................ “Personal” p. 27
permiso de usurpación..................................................... “Ingeniería” p. 21
asuntos/molestias ambientales...................... “Servicios de Salud” p. 23
• Si es en propiedad de alquiler...“Desarrollo de Vivienda y Comunidad”
p. 24
• Si hay descarga ilegal en alcantarilla de aguas pluviales....“Ingeniería”
p. 21
permiso para eventos.................................... “Secretaría Municipal” p. 18
permiso de excavación................................................... “Ingeniería” p. 21
alquiler y reservación de instalaciones........“Servicios Recreativos” p. 25
autosuficiencia familiar......“Desarrollo de Vivienda y Comunidad” p. 24
mercado de agricultores..........Véase Calle Main en Dubuque bajo “Otros
Recursos o Alianzas con la Ciudad” p. 33
posición de cercados............................ “Servicios de Planificación” p. 28
permiso para cercado...........................“Servicios de Construcción” p. 17

reportes financieros...........................................................“Finanzas” p. 21
departamento de bomberos/código contra incendios/
seguridad contra incendios...................... “Fuego/Rescate/EMS” p. 22
permiso para portar armas de fuego...“Condado de Dubuque, Alguacil”
p. 34
licencia de pesca.............Dept. de Recursos Naturales de Iowa en www.
iowadnr.gov/fishing o 515.281.5918
centro cívico “five flags”.............................. “Servicios Recreativos” p. 25
peligros en limpieza de inundaciones ........... “Servicios de Salud” p. 23
mapas de inundaciones........................ “Servicios de Planificación” p. 28
operaciones de muros contra inundaciones..........“Obras Públicas” p. 29
volantes en carros.......................................... “Secretaría Municipal” p. 18
licencia para venta de alimentos......................... “Servicios de Salud” p. 23
seguridad/inspección de alimentos..................“Servicios de Salud” p. 23
reciclaje de restos de comida................................ “Obras Públicas” p. 29
puestos de comida (temporal/concesión).... “Servicios de Salud” p. 23

7

con quién comunicarse con respecto a . . .
ciencias forestales....................................... “Servicios Recreativos” p. 25

negocios operados desde el hogar..... “Servicios de Planificación” p. 28

recogida de basura/desperdicios.............................“Obras Públicas” p. 29

prevención de personas sin hogar.................... “Desarrollo de Vivienda y
Comunidad” p. 24

sistemas de información geográficas (gis)............................. “GIS” p. 22
programa de progreso en el lugar de trabajo.... "Desarrollo de Vivienda
y Comunidad” p. 24
campo de golf, público................................. “Servicios Recreativos” p. 25
canal de acceso gubernamental......................................“TV Cable” p. 18
nivelación........................................................................... “Ingeniería” p. 21
centro “grand river”...................................... “Servicios Recreativos” p. 25
accesibilidad para discapacitados.....“Servicios de Construcción” p. 17
información sobre materiales peligrosos............“Fuego/Rescate/EMS”
p. 22
derrame de materiales peligrosos.......................................Llame al 9.1.1
servicios de salud.............................................. “Servicios de Salud” p. 23
hogares saludables y programas contra el
plomo ................................ “Desarrollo de Vivienda y Comunidad” p. 24
mantenimiento de senderos para caminatas/
bicicletas ................................................... “Servicios Recreativos” p. 25
preservación histórica........................... “Servicios de Planificación” p. 28
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programas para propietarios.......“Desarrollo de Vivienda y Comunidad”
p. 24
materiales peligrosos en el hogar.....................................................Véase
Agencia de Residuos Sólidos del Área Metropolitana de Dubuque bajo
“Otros Recursos o Alianzas con la Ciudad” p. 33
vivienda, asuntos entre propietarios/inquilinos...“Desarrollo de Vivienda
y Comunidad” p. 24
asistencia con la vivienda/el alquiler.............. “Desarrollo de Vivienda y
Comunidad” p. 24
inspección de viviendas/alquileres y otorgamiento de
licencias............................ “Desarrollo de Vivienda y Comunidad” p. 24
reparación/rehabilitación de viviendas, préstamos y
subvenciones......................“Desarrollo de Vivienda y Comunidad” p. 24
derechos humanos..........................................“Derechos Humanos” p. 24
servicios humanos (dhs)............................“Condado de Dubuque, Depto.
de Servicios Humanos” p. 34

licencia de caza..............Depto. de Recursos Naturales de Iowa en www.
iowadnr.gov/fishing o 515.281.5918
permiso para práctica de caza y tiro...................................“Policía” p. 28
hidrantes.....................................................................................“Agua” p. 32
vertido ilegal de basura.......................................... “Obras Públicas” p. 29
pago por animales incautados........................“Secretaría Municipal” p. 18
vehículo confiscado................................................................“Policía” p. 28

relleno sanitario..................Véase Agencia de Residuos Sólidos del Área
Metropolitana de Dubuque bajo “Otros Recursos o Alianzas con la
Ciudad” p. 33
recursos para propietarios...........“Desarrollo de Vivienda y Comunidad”
p. 24
asuntos entre propietarios/inquilinos............. “Desarrollo de Vivienda y
Comunidad” p. 24

parques industriales/comerciales............. “Desarrollo Económico” p. 20

mantenimiento de jardines (áreas públicas)....“Servicios Recreativos”
p. 25

inspección (edificio)..............................“Servicios de Construcción” p. 17

eliminación de artículos grandes.............................“Obras Públicas” p. 29

inspección (salud).............................................. “Servicios de Salud” p. 23

prevención de envenenamiento por plomo............. “Servicios de Salud”
p. 23

inspección (vivienda)................“Desarrollo de Vivienda y Comunidad” p. 24
talleres interculturales....................................“Derechos Humanos” p. 24
cárcel................................................ “Condado de Dubuque, Cárcel” p. 34
jule, el (tránsito)......................................................................“Transit” p. 31
recogida de basura.................................................. “Obras Públicas” p. 29
servir como jurado........ “Condado de Dubuque, Secretaría del Tribunal”
p. 34
uso de tierras.......................................... “Servicios de Planificación” p. 28

mitigación de pintura a base de plomo........... “Desarrollo de Vivienda y
Comunidad” p. 24
recogida de hojas..................................................... “Obras Públicas” p. 29
fuga admisible.......................... “Facturación de Servicios Públicos” p. 31
servicios recreativos..................................... “Servicios Recreativos” p. 25
biblioteca................................................................................. “Library” p. 26
licencias y permisos (no-vehiculares)................“Secretaría Municipal” p. 18
placas............................................ “Condado de Dubuque, Tesorero” p. 34
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con quién comunicarse con respecto a . . .
alumbrado (calles y tráfico).................................... “Obras Públicas” p. 29
licencia para venta de licor.......................... “Secretaría Municipal” p. 18
asuntos de tapas de alcantarillas.............................“Obras Públicas” p. 29
mapas y fotografías aéreas........................................................ “GIS” p. 22
marina (puerto de dubuque)........................ “Servicios Recreativos” p. 25
licencia de matrimonio.................. “Condado de Dubuque, Registro del
Condado” p. 34
permiso mecánico.................................“Servicios de Construcción” p. 17
lugares para reuniones/eventos especiales.....“Servicios Recreativos”
“p. 25
control de mosquitos......................................... “Servicios de Salud” p. 23
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despacho sin emergencia...................... “Comunicaciones/Despacho de
Emergencia” p. 20
servicios de notaría pública......................... “Secretaría Municipal” p. 18
notificaciones (estado del tiempo, cierre de
calles, etc.)................................ Visite www.cityofdubuque.org/notifyme
rutas en caso de nieve para días pares/impares........ “Obras Públicas”
p. 29
ordenanza (código municipal)..................... “Secretaría Municipal” p. 18
permisos para desfiles.................................. “Secretaría Municipal” p. 18
construcciones en parques y mantenimiento de
terrenos...................................................... “Servicios Recreativos” p. 25

centro familiar multicultural....................... “Servicios Recreativos” p. 26

alquiler de las instalaciones del parque............. “Servicios Recreativos”
p. 25

información sobre naturaleza y senderos.“Servicios Recreativos” p. 25

parquímetros, rampas, lotes, permisos............ “Estacionamiento” p. 27

desarrollo/iniciativas de vecindarios.“Desarrollo de Vecindarios” p. 27

pago de multas por estacionamiento indebido.............. “Finanzas” p. 22

mediación de vecindarios...............................“Derechos Humanos” p. 24

parques (ciudad)........................................... “Servicios Recreativos” p. 25

zonas de estacionamiento prohibido..................................“Policía” p. 28

pasaportes................................... “Condado de Dubuque, Tesorero” p. 34

quejas por ruido.......................................................................“Policía” p. 28

permisos para corte de pavimento................................ “Ingeniería” p. 21

permiso para varianza de ruido...................... “Servicios de Salud” p. 23

alquiler de pabellón...................................... “Servicios Recreativos” p. 25

cruce de peatones............................................................ “Ingeniería” p. 21

salud pública (ciudad)....................................... “Servicios de Salud” p. 23

licencia para mascotas..................................... “Servicios de Salud” p. 23

información pública.........................................“Información Pública” p. 29

parques para mascotas............................... “Servicios Recreativos” p. 25

molestias públicas............................................. “Servicios de Salud” p. 23

reservaciones de albergues para picnics........... “Servicios Recreativos”
p. 25

obras públicas.......................................................... “Obras Públicas” p. 29

permiso para piquetear................................. “Secretaría Municipal” p. 18

compra de subvenciones de servicios.............. “Desarrollo de Vivienda y
Comunidad” p. 24

permisos de plomería, estándares e
inspecciones.......................................“Servicios de Construcción” p. 17
policía........................................................................................“Policía” p. 28

publicaciones (ciudad)....................................“Información Pública” p. 29

rabia y control de animales callejeros.....“Servicios de Salud—Control
de Animales” p. 24

permiso para construir piscina (patio trasero)....................“Servicios de
Construcción” p. 17

asuntos de gas radón ....................................... “Servicios de Salud” p. 23

alquiler de piscina y pases (públicos)...........“Servicios Recreativos” p. 25

registros................. Si son de la Ciudad, entonces “Secretaría Municipal”
p. 18. Si son del Condado, entonces “Condado de Dubuque, Registro
del Condado” p. 34

piscinas (propiedad de la ciudad).............. “Servicios Recreativos” p. 25
baches ...................................................................... “Obras Públicas” p. 29

cruces de ferrocarriles..................................................... “Ingeniería” p. 21

límites de propiedades y posesión.....“Condado de Dubuque, Registro del
Condado” p. 34

programas recreativos................................. “Servicios Recreativos” p. 25

propiedades que pertenecen a la ciudad..................... “Ingeniería” p. 21

entrega de reciclajes...................Véase Agencia de Residuos Sólidos del
Área Metropolitana de Dubuque bajo “Otros Recursos o Alianzas con la
Ciudad” p. 33

propiedad de bienes.......................“Condado de Dubuque, Asesor” p. 34
impuestos de propiedad............ “Condado de Dubuque, Tesorero” p. 34

recogida de materiales reciclables...................... “Obras Públicas” p. 29
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con quién comunicarse con respecto a . . .
recogida de basuras................................................ “Obras Públicas” p. 29

conexiones de alcantarillas............................................ “Ingeniería” p. 21

asistencia con el alquiler...... “Desarrollo de Vivienda y Comunidad” p. 24

alguacil...........................................“Condado de Dubuque, Alguacil” p. 34

quejas sobre viviendas de alquiler.................... “Desarrollo de Vivienda y
Comunidad” p. 24

asuntos de aceras............................................................. “Ingeniería” p. 21

alquiler de instalaciones en parques............“Servicios Recreativos” p. 25

parques de patinaje...................................... “Servicios Recreativos” p. 25

estacionamiento residencial.............................. “Estacionamiento” p. 27
licencia para ventas al detalle.................... “Secretaría Municipal” p. 18
muros de contención (propiedad de la ciudad)........................ “Ingeniería” p. 21

control de nieve y hielo (calles)............................. “Obras Públicas” p. 29
control de nieve y hielo (aceras públicas)....................... “Ingeniería” p. 21

muros de contención (privados)..........“Servicios de Construcción” p. 17

política de estacionamiento para rutas en caso de
nieve....................................................................... “Obras Públicas” p. 29

terreno con derecho de paso, arrendamiento, licencia o
excavación..................................................................... “Ingeniería” p. 21

reservaciones para diamante de softbol............ “Servicios Recreativos”
p. 25

mantenimiento de las orillas del río..................... “Obras Públicas” p. 29

licencia para solicitar.................................... “Secretaría Municipal” p. 18

control de roedores........................................... “Servicios de Salud” p. 23

departamento de presentadores..................“Información Pública” p. 29

construcción de alcantarillas sanitarias...................... “Ingeniería” p. 21

permiso para eventos especiales/festivales/
desfiles................................................................“Secretaría Municipal” p. 18

mantenimiento de alcantarillas sanitarias................... “Obras Públicas”
p. 29
eliminación del contenido de tanques sépticos/de
retención...................... “Centro de Recobro de Agua y Recursos” p. 32
obstrucción u olor en la alcantarilla..................... “Obras Públicas” p. 29
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permisos para letreros..........................“Servicios de Construcción” p. 17

programa de asistencia para necesidades especiales....“Desarrollo de
Vivienda y Comunidad” p. 24
ligas deportivas (adultos)............................ “Servicios Recreativos” p. 25
mantenimiento de alumbrado público y señales.“Obras Públicas” p. 29

registro de remolques/contenedores de
almacenamiento................................“Servicios de Construcción” p. 17
mantenimiento del drenaje pluvial....................... “Obras Públicas” p. 29
manejo del drenaje pluvial.............................................. “Ingeniería” p. 21
animales callejeros......“Servicios de Salud—Control de Animales” p. 24
limpieza y mantenimiento de calles..................... “Obras Públicas” p. 29
construcción de calles..................................................... “Ingeniería” p. 21
cruces de calles................................................................ “Ingeniería” p. 21

financiamiento por incremento fiscal...... “Desarrollo Económico” p. 20
reciclaje de llantas......................Véase Agencia de Residuos Sólidos del
Área Metropolitana de Dubuque bajo “Otros Recursos o Alianzas con la
Ciudad” p. 33
información topográfica............................................................. “GIS” p. 23
información de turismo y viaje.............Véase Oficina de Convenciones y
Visitantes bajo “Otros Recursos o Alianzas con la Ciudad” p. 33
giras de las instalaciones de la ciudad........“Información Pública” p. 29

sostenibilidad.............................................................“Sostenibilidad” p. 30

vehículos remolcados (por causa de infracción por estacionamiento
indebido)................................................................. “Estacionamiento” p. 27

permiso para construcción de piscinas (patio
trasero)..................................................“Servicios de Construcción” p. 17

imposición de las normas de tráfico...................................“Policía” p. 28

alquiler de piscinas y pases (públicos)................ “Servicios Recreativos”
p. 25

seguridad del tráfico o señales...................................... “Ingeniería” p. 21

piscinas (propiedad de la ciudad).............. “Servicios Recreativos” p. 25
impuestos (de propiedad)..............“Condado de Dubuque, Asesor” p. 34
impuestos (de ventas)......................................Contacte al Estado de Iowa
impuestos (pagos)...................... “Condado de Dubuque, Tesorero” p. 34
licencia/permiso para taxis......................... “Secretaría Municipal” p. 18

mantenimiento de semáforos................................ “Obras Públicas” p. 29
mantenimiento de caminos (ciudad)......... “Servicios Recreativos” p. 25
tránsito...................................................................................“Tránsito” p. 31
recogida de basura y reciclaje............................... “Obras Públicas” p. 29
quejas de la basura (propiedad privada/ocupada por el
propietario)..................................................... “Servicios de Salud” p. 23
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con quién comunicarse con respecto a . . .
quejas de la basura (propiedad pública)................... “Obras Públicas” p. 29
quejas de la basura (propiedad de alquiler).... “Desarrollo de Vivienda y
Comunidad” p. 24

desalojo de calles o callejones....................................... “Ingeniería” p. 21

tesorero (ciudad).................................................................“Finanzas” p. 22

registro de vehículo.................... “Condado de Dubuque, Tesorero” p. 34

asuntos de árboles (en derecho de paso público)..................“Servicios
Recreativos” p. 25

asuntos de almacenamiento de vehículo (propiedad
privada)................................................ “Servicios de Planificación” p. 28

tranvía.......................................................................................“Transit” p. 31

asuntos de almacenamiento de vehículo (propiedad
pública)................................................................................. “Policía” p. 28

rutas de camiones............................................................ “Ingeniería” p. 21
eliminación de tv.......................... Véase Agencia de Residuos Sólidos del
Área Metropolitana de Dubuque bajo “Otros Recursos o Alianzas con la
Ciudad” p. 33
construcciones inseguras....................“Servicios de Construcción” p. 17
condiciones insalubres..................................... “Servicios de Salud” p. 23
revitalización urbana...........“Desarrollo de Vivienda y Comunidad” p. 24
facturación de servicios públicos...“Facturación de Servicios Públicos”
p. 31
propiedad comercial vacante/abandonada.........................“Servicios de
Construcción” p. 17
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propiedad residencial vacante/abandonada.. “Desarrollo de Vivienda y
Comunidad” p. 24

control de alimañas......“Servicios de Salud—Control de Animales” p. 24
animales feroces...........“Servicios de Salud—Control de Animales” p. 24
información para visitantes.....Véase Oficina de Convenciones y Visitantes
bajo “Otros Recursos o Alianzas con la Ciudad” p. 33
información y registro para el votante......“Condado de Dubuque, Auditor”
p. 34
tratamiento de aguas residuales.................“Centro de Recobro de Agua y
Recursos” p. 32
cuentas de agua/aguas residuales.“Facturación de Servicios Públicos”
p. 31
servicio público de agua/aguas residuales.....“Facturación de Servicios
Públicos” p. 31

ubicación de tuberías de agua................................................“Agua” p. 32
reemplazo del medidor de agua...... “Facturación de Servicios Públicos”
p. 31
asuntos de calidad del agua....................................................“Agua” p. 32
pruebas del agua............“Centro de Recobro de Agua y Recursos” p. 32
control de hierbas malas/maleza (propiedad pública/
ocupada por dueño)....................................... “Servicios de Salud” p. 23
control de hierbas malas/maleza (propiedad de
alquiler).............................. “Desarrollo de Vivienda y Comunidad” p. 24
recogida de desechos de jardín/orgánicos.................. “Obras Públicas”
p. 29
calcomanías/etiquetas engomadas para desechos de
jardín.......................................“Facturación de Servicios Públicos” p. 31
asuntos de zonificación........................ “Servicios de Planificación” p. 28
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departamento y divisiones municipales
Aeropuerto

El Aeropuerto Regional de Dubuque le pertenece a la Ciudad de Dubuque
y una comisión del aeropuerto, fijado por el Consejo Municipal, lo dirige y
administra como si fuese un departamento de la Ciudad de Dubuque.
En la actualidad, el Aeropuerto Regional de Dubuque cuenta con el servicio de
aerolíneas comerciales, como el que brinda American Airlines, con servicio de
jet diarios a través del Aeropuerto Internacional de O’Hare en Chicago hacia
destinos en todo el mundo. Servicios generales de aviación que se ofrecen
en el aeropuerto incluyen mantenimiento de aeronaves, alquiler de hangares,
entrenamientos de vuelo, combustibles y aceites para aeronaves, servicios de
asistencia en tierra, lavado y detallado de aeronaves, servicio personalizado
para pasajeros, alquiler de vehículos y referencias para aviones chárter.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dubuque Regional Airport
11000 Airport Rd.
Dubuque, IA 52003
Teléfono: 563.589.4127
Sitio Web: www.flydbq.com
Información sobre aerolíneas — www.AA.com or call 1.800.433.7300
Dubuque Jet Center — http://flydbq.com/site/aviation.aspx
		
o 563.589.4128
Learn to Fly — University of Dubuque 563.589.3180
Sun Country Charters — www.flydbq.com
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Oficina de Presupuesto

La preparación y administración del presupuesto es una responsabilidad
compartida entre el Consejo Municipal, las juntas y comisiones,
el administrador municipal, el Departamento de Finanzas, los
administradores de los departamentos, los administradores de las
divisiones y los supervisores. El ciclo presupuestario tiene una duración
aproximada de 26 meses. Las fechas críticas se detallan en la ley Estatal:
el Consejo Municipal debe adoptar el presupuesto para el año fiscal
siguiente el 15 de marzo; y el año fiscal empieza el 1 de julio. A lo largo
de todo el ciclo del presupuesto, se anima la expresión de opiniones del
público para asegurar que el presupuesto que se adopte se basa en la
voluntad de los ciudadanos. La mayoría de las reuniones formales para
expresar opiniones públicas se llevan a cabo en febrero de cada año.
El enfoque de la Ciudad de Dubuque hacia su presupuesto anual
implica la preparación de tres documentos presupuestarios: la Política
Presupuestaria, el Presupuesto del Programa de Mejoras Capitales (CIP
[por sus siglas en inglés]) y la Guía para el Ciudadano.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Budget Office
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono:		
Sitio Web:

563.589.4110
www.cityofdubuque.org/budget

Servicios de Construcción

TV Cable

El departamento también es responsable de hacer cumplir las
disposiciones de la Americans with Disabilities Act [Ley para los
Americanos Discapacitados] (ADA [por sus siglas en inglés]), del registro
de remolques/contenedores de almacenamiento, de los edificios
comerciales vacantes y abandonados (VABs [por sus siglas en inglés]), de
la demolición por negligencia en distritos históricos y de conservación, de
la ordenanza de edificios inseguros, y de las licencias para contratistas.
Para encontrar una lista de los proyectos que requieren de un permiso de
construcción, eléctrico, de plomería o mecánico, véase el Sitio Web más
abajo. Contratistas que están trabajando en vías públicas deben haber
presentado prueba de seguro al Depto. de Ingeniería y haber cumplido
con las pautas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

El Departamento de Servicios de Construcción es responsable de la
inspección de los proyectos de construcción de obras que incluyen
la inspección de elementos estructurales, plomería, calefacción y
refrigeración, y sistemas eléctricos. El departamento revisa los planes de
estos proyectos antes que se puedan otorgar los permisos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Building Services
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono:			563.589.4150
Correo Electrónico:
building@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/buildingservices

La División de TV Cable supervisa y garantiza el cumplimiento del
acuerdo de la franquicia de televisión por cable con la compañía de cable.
También opera la estación de acceso del gobierno local, CityChannel
de Dubuque (117.2 y 8 en el sistema de cable Mediacom), el cual está
disponible para los subscriptores del servicio local de cable y ahora se
transmite por Internet las 24 horas del día, 7 días a la semana. Además
de brindar cobertura en vivo de las reuniones del Consejo Municipal, de la
Comisión de Asesoramiento de Zonificación y de la Junta de Supervisores
de Condado, el CityChannel de Dubuque produce una variedad de
programación informativa y cultural sobre el gobierno local y Dubuque.

Cable TV/CityChannel Dubuque
City Hall Annex
1300 Main St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono:			563.589.4181
Correo Electrónico:		
catv@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/cabletv
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departamento y divisiones municipales
Fiscalia Municipal

Secretaría Municipal

La fiscalía municipal procesa todos los reclamos y demandas para y
contra la Ciudad, y brinda opiniones por escrito al Consejo Municipal, a las
juntas y comisiones, al administrador de la ciudad, y a los departamentos
de la Ciudad. El fiscal de la ciudad ayuda en la preparación y revisión de
documentos legales, legislaciones, y otros asuntos en el cual la Ciudad
tiene un interés.

• Los archivos de los documentos del Consejo Municipal, procedimientos
oficiales, ordenanzas y resoluciones
• Las licencias para la venta de cervezas, vinos y licores
• Las licencias para bicicletas
• Las solicitudes y nombramientos de los miembros de las juntas y
comisiones
• Las licencias comerciales (comerciantes de segunda mano, ventas de
chatarra/material reutilizable, corredores de empeño, establecimientos
de entrenamiento para adultos)
• Las licencia de venta de cigarrillos
• Las reuniones del Consejo Municipal
• Los materiales para las elecciones del Consejo Municipal
• El centro de información general del Municipio
• La Comisión del Servicio Civil
• Las solicitudes y permisos para concesiones/vendedores
• Los acuerdos de desarrollo y arrendamientos
• Las cuotas de incautación de perros y gatos
• Los servicios de notaría pública

El funcionario legal principal de la Ciudad de Dubuque es el fiscal de
la ciudad, el cual brinda consejo y dirección a la Ciudad al acudir a las
reuniones del Consejo Municipal, y de las juntas y comisiones selectas.
El fiscal de la ciudad representa a la Ciudad en todos los casos ante las
cortes federales y estatales, y ante las agencia administrativas donde la
Ciudad tenga un interés.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
City Attorney’s Office
Suite 330
Harbor View Place
300 Main St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono:			563.583.4113
Correo Electrónico:		
cityattorney@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/legalservices
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Según designación del Consejo Municipal como el funcionario encargado
del mantenimiento de los registros, el secretario municipal y su personal
son responsables de la preparación, ejecución y archivo de todos los
documentos del Consejo Municipal, como se determina en la ley Estatal y
el Código Municipal. Estos deberes incluyen la emisión y/o supervisión de
los siguientes:

• Los juramentos de cargo de los miembros del Consejo Municipal y de
las comisiones
• Los permisos para piquetear
• Las publicaciones de avisos legales
• Los registros de documentos oficiales
• La Sister City Relationships Advisory Commission [Comisión Asesora de
Relaciones entre Ciudades Hermanas]
• Las licencias para solicitar (ventas de puerta en puerta, vendedores
ambulantes, comerciantes transitorios)
• Las solicitudes y permisos para eventos especiales, festivales y desfiles
• Los archivos de subdivisiones y proyectos
• Las licencias para empresas de taxis y permisos para conductores

Administración Municipal

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dos subadministradores municipales y el personal administrativo asisten
al administrador de la ciudad.

City Clerk’s Office
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4100
Correo Electrónico:		
ctyclerk@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/cityclerk

La administración municipal es el departamento de servicios
administrativos de la Ciudad de Dubuque. El deber del administrador
de la ciudad es el de asegurar que las decisiones políticas hechas por
el Consejo Municipal se lleven a cabo, y que los servicios públicos se
distribuyan eficiente y eficazmente. El administrador de la ciudad es
responsable de hacer recomendaciones al Consejo, los cuales el Consejo
puede aceptar, rechazar o modificar. El administrador de la ciudad
también hace recomendaciones presupuestarias al Consejo Municipal y
supervisa cerca de 30 administradores de departamento y de división, los
cuales supervisan a más de 500 empleados.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
City Manager’s Office
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4110
Correo Electrónico:		
ctymgr@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/citymanager
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departamento y divisiones municipales
Desarrollo Economico

El Departamento de Desarrollo Económico brinda acceso a varios
programas que se pueden aprovechar para fomentar el crecimiento
comercial en la comunidad. Adicionalmente, para que los comercios
en el centro de la ciudad prosperen, se necesita que en las cercanías
haya suficientes viviendas existentes. El departamento trabaja con
constructores para brindar una variedad de incentivos con el fin
de transformar edificios vacantes e infrautilizados en desarrollos
residenciales de calidad.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Economic Development
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4393
Correo Electrónico:		
econdev@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/econdev
			www.cityofdubuque.org/artsandculture

Comunicaciones/Despacho de
Emergencia

El Centro de Comunicaciones del Condado de Dubuque está ubicado
dentro del Dubuque County Law Enforcement Center [Centro de
Cumplimiento de la Ley del Condado de Dubuque] y sirve a todo el
Condado de Dubuque, Iowa. El administrador es un miembro del
City of Dubuque Leadership Team [Equipo de Liderazgo de la Ciudad
de Dubuque]. El Centro opera un sistema de despacho asistido por
computadora que identifica y recomienda que se despache la unidad
adecuada más cercana a una emergencia. Todas las llamadas de
emergencia al 9-1-1, ya sea que fuesen manejadas por el departamento
de bomberos, agencia de cumplimiento de la ley, servicios de ambulancia
o demás, se reciben a través del sistema de despacho.
*En caso de una emergencia, siempre marque el 9-1-1.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
9-1-1 Communication Center
770 Iowa St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono:		
		
Correo Electrónico:
Sitio Web:
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9.1.1 (emergencias)
563.589.4415 (sin emergencia)
dbqdispatch@cityofdubuque.org
www.cityofdubuque.org/911

Ingeniería

El Departamento de Ingeniería suministra diseños, estudios topográficos y
servicios de inspección a los siguientes proyectos de construcción:
• Proyectos de construcción de
puentes
• Muros de retención propiedad de
la ciudad
• Callejones verdes
• Alcantarillado sanitario
• Solicitudes y permisos para
cafeterías sobre aceras

•
•
•
•

Aceras
Manejo de aguas pluviales
Calles
Señales de tráfico y marcas
en el pavimento

Finanzas

La meta principal del Departamento de Finanzas es la de brindar al
Consejo Municipal, al administrador de la ciudad, a los departamentos
y juntas de la Ciudad y a las comisiones, datos financieros exactos y
oportunos para satisfacer la necesidad de una política fiscal sólida y una
divulgación completa. El Departamento de Finanzas establece y mantiene
los controles internos para proteger de pérdidas a los bienes de la Ciudad,
y asegurar que los datos de contabilidad recopilados para los estados
financieros se preparan conforme con los principios de contabilidad
generalmente aceptados.

Servicios adicionales incluyen seguridad del tráfico, manejo del derecho
de paso en calles (ROW [por sus siglas en inglés: Right of Way]) y
asistencia de ingeniería para otros departamentos de la Ciudad.

Las responsabilidades principales del departamento incluyen las cuentas
por pagar, cuentas por cobrar, auditoría anual, nómina de sueldos,
manejo de riesgos/seguros, y funciones de tesorería. El departamento de
Finanzas también recauda los pagos de las multas por estacionamiento
indebido.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Engineering Department
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4270
Correo Electrónico:		
engineer@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/engineering
		
Bee Branch - www.cityofdubuque.org/beebranch
		
Roundabouts - www.cityofdubuque.org/roundabouts
		
SW Arterial - www.cityofdubuque.org/southwestarterial
East/West Corridor - www.cityofdubuque.org/eastwestcorridor

Finance Department
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4398
Correo Electrónico:		
finance@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/finance
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departamento y divisiones municipales
Fuego/Rescate/EMS

El Departamento de Bomberos de Dubuque brinda a la comunidad servicios
progresistas, de emergencia de alta calidad y preventivos.
El Emergency Medical Services [Servicio Médico de Emergencia] (EMS,
por sus siglas en inglés] del Departamento de Bomberos de Dubuque
brinda transporte y traslados de emergencia y sin emergencias a los
hospitales locales. El EMS también proporciona asistencia médica en el
lugar. El personal del Departamento de Bomberos cuenta con capacitación
profesional en la lucha por apagar incendios, la respuesta a materiales
peligrosos, el rescate de ángulo alto, la extracción, y rescate en agua y
hielo. El personal del Departamento también provee asistencia médica de
respaldo en eventos deportivos, celebraciones y festivales.

La oficina de GIS [por sus siglas en inglés: Geographic Information
Systems] desarrolla y administra el sistema de información geográfica
de la ciudad de Dubuque. GIS es un conjunto de personas, procesos,
hardware, software y datos, que se agrupan con el objeto de la
administración geográfica de bienes y datos.

*En caso de una emergencia, siempre marque el 9-1-1.

Cada departamento de la Ciudad de Dubuque utiliza el GIS en alguna
capacidad, ya sea para utilizar la infraestructura de mapas o identificar
zonas de la comunidad que están atendidas insuficientemente por los
servicios públicos o de la Ciudad. A través de análisis cuidadoso, los
funcionarios utilizan el GIS para tomar decisiones que ayudan a nuestros
residentes.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Fire Department/EMS
11 W. 9th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono:
		
		
Correo Electrónico:
Sitio Web:
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GIS (Systemas de Información
Geográfica)

9.1.1. (emergencias)
563.589.4160 (sin emergencias)
563.582.4980 (ambulancia en casos sin emergencia)
fire@cityofdubuque.org
www.cityofdubuque.org/fire

Geographic Information Systems
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4174
Correo Electrónico:		
gis@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/gis

Servicios de Salud

La principal responsabilidad primaria del Departamento de Servicios
de Salud es la de desarrollar e implementar políticas, programas y
ordenanzas que se basan en las necesidades de salud de la comunidad, y
responder en asuntos de salud y emergencias según se requiera, todo en
colaboración con aliados de la comunidad.
El Depto. de Servicios de Salud inspecciona y otorga licencias a
restaurantes y otros establecimientos de comida, hoteles, piscinas no
residenciales y balnearios, y salones de tatuajes y bronceados. El Depto.
de Servicios de Salud es responsable también por:
• El control de roedores, mosquitos • La investigación de quejas
por parte de residentes sobre
y otras alimañas
molestias ambientales
• El control de hierbas malas y
• El almacenamiento de basura
maleza
residencial
• La inspección y el otorgamiento
de permisos para acarreadores de
basura y desperdicios privados

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Health Services
City Hall Annex
1300 Main St.
Dubuque, IA 52001

El Control de Animales

El Control de Animales es parte del Departamento de Servicios de
Salud de la Ciudad de Dubuque. La Actividad de Control de Animales
se encarga de las quejas sobre perros y gatos callejeros, los ladridos de
perros, los incidentes de mordidas, y la captura de animales domésticos
o salvajes heridos que presentan una amenaza a la salud o a la
seguridad. Los animales callejeros se llevan al Dubuque Humane Society
Shelter [Albergue de la Sociedad Protectora de Animales de Dubuque].
La educación pública con respecto a los animales, la cual promueve
la posesión responsable de mascotas, es también una función del
funcionario de control de animales.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Animal Control
City Hall Annex
1300 Main St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4185
Correo Electrónico:		
animalcontrol@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/animalcontrol

Teléfono: 		
563.589.4181
Correo Electrónico: health@cityofdubuque.org
Sitio Web:
www.cityofdubuque.org/health
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departamento y divisiones municipales
Desarrollo de Vivienda y Comunidad

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario coordina
los esfuerzos de múltiples programas de asistencia para viviendas,
rehabilitación y aplicación del código para garantizar que los residentes
tengan acceso a viviendas seguras y asequibles. El departamento
gestiona programas que incluyen: ayuda para el alquiler; rehabilitación de
viviendas; ayudas para compradores; inspecciones y licencias de alquiler
residencial; y revitalización urbana.
Otras actividades dentro del Departamento de Vivienda incluyen:
problemas con el propietario/inquilino; quejas sobre viviendas de
alquiler; propiedades residenciales vacantes/abandonadas; y control de
malezas/hierbas en propiedades residenciales de alquiler.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Housing and Community Development
Historic Federal Building
350 W. 6th St., Suite 312
Dubuque, IA 52001
Alquiler general:			563-690-6098
Ayuda para el alquiler:		
563-589-4230
Programas de rehabilitación:		
563-589-4239
Inspecciones y licencias:		
563-589-4231
Casas libres de plomo y saludables: 563-589-1721
Hogares saludables Bee Branch:
563-690-6168
Correo Electrónico:		
housing@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/housing
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Derechos Humanos

El Departamento de Derechos Humanos trabaja con personas, grupos
y organizaciones en programas diseñados para garantizar un acceso
equitativo a los servicios, prevenir la discriminación y apoyar el compromiso
cívico.
Mediante el trabajo con socios, el departamento brinda oportunidades
para que los residentes se involucren con el gobierno local y apoya a los
residentes para que participen en su comunidad y resuelvan los problemas
comunitarios. El departamento trabaja con personas y organizaciones para
el desarrollo de trabajadores, contratación, retención y ofrece talleres que
abordan las diferencias culturales en el lugar de trabajo. El departamento
también ofrece opciones para luchar contra la discriminación y los conflictos
vecinales.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Human Rights
City Hall Annex
1300 Main St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4190
Correo Electrónico:		
humanrgt@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/humanrights

Servicios Recreativos

El Departamento de Servicios Recreativos, a través de la División de
Parques y Recreación, brinda servicio de calidad a toda la comunidad
con programas recreativos diversos para todas las edades y un sistema
de parques, senderos e instalaciones recreativas integradas, eficientes y
seguras. El departamento también planifica, desarrolla y mantiene las áreas
verdes públicas formales y las áreas naturales en y alrededor de la ciudad,
demostrando una apreciación por el medio ambiente.
Además de darle servicio a más de 50 parques públicos, el Depto. de
Servicios Recreativos le presta servicio a las siguientes zonas públicas
(ésta no es una lista completa):
• Senderos del Área Recreativa •
•
Bergfeld
• Campo de Golf de Bunker Hill
•
• Rutas para Bicicletas de
•
Dubuque
• Senderos Acuáticos de Dubuque •
• Piscina Flora

Campamento Miller Riverview
Ruta de Senderos del Río
Mississippi
Marina del Puerto de Dubuque
Piscina Sutton
Sendero de Línea de Tranvía

Además, el Depto. de Servicios Recreativos presta servicios a los contratos
de administración del Centro Cívico Five Flags y el Centro de Grand River,
ambos propiedades de la Ciudad. La ciudad contrata la administración de
estas instalaciones a través de empresas privadas. El Depto. de Servicios
Recreativos también patrocina el Programa de aliados en el Aprendizaje
de AmeriCorps.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Leisure Services
2200 Bunker Hill Rd.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4263
Correo Electrónico:		
parkrec@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/leisureservices
Five Flags Civic Center: 563.589.4254, info@fiveflagscenter.com
Grand River Center: 563.690.4500, info@grandrivercenter.com
Port of Dubuque Marina: 563.582.5524, info@portofdubuquemarina.com
AmeriCorps: 563.584.8644, www.cityofdubuque.org/americorps
El Departamento de Servicios Recreativos también le presta servicio
al Centro Familiar Multicultural, el cual sirve como un lugar para que
los miembros de la comunidad estimulen conexiones y participen en
una variedad de programas y eventos culturales para fomentan la
participación cívica, el éxito social y económico, y un mejor entendimiento
de la diversidad que existe en Dubuque.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Multicultural Family Center
1157 Central Ave.
Dubuque, IA 52001

Teléfono: 563.582.3681
Correo Electrónico: info@mfcdbq.org
Sitio Web: www.mfcdbq.org
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departamento y divisiones municipales
Biblioteca

La misión de la Biblioteca Pública Carnegie-Stout es la de mejorar la
calidad de vida al ofrecer recursos que elevan y contribuyen al placer,
iluminación y conocimiento del individuo. La biblioteca ofrece libros e
información en formato impreso y digital para su utilización en la biblioteca
o acceso remoto con su carné de la biblioteca.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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Desarrollo de Vecindarios

El Depto. de Desarrollo de Vecindarios ayuda a los vecindarios a organizar
y desarrollar los recursos que se necesitan para crear y mantener una
comunidad vital. El especialista del desarrollo de vecindarios sirve como
un enlace entre asociaciones de vecindarios existentes, ayuda en el
establecimiento de nuevas asociaciones, y brinda asistencia técnica en
asuntos relacionados con vecindarios.

Carnegie-Stout Public Library
360 W. 11th St.
Dubuque, IA 52001

El Programa de Subvención para Vecindarios de la Ciudad [City’s
Neighborhood Grant Program] brinda apoyo financiero a los proyectos
iniciados en el vecindario.

Teléfono:				563.589.4225
Correo Electrónico:			cspl@dubuque.lib.ia.us
Sitio Web:			www.dubuque.lib.ia.us

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Por favor, póngase en contacto con la biblioteca o visitar el sitio web para
obtener una lista de las horas de funcionamiento.

Teléfono: 			563.589.4326
Correo Electrónico:		
neighbor@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/neighborhoods

Neighborhood Development
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001

Estacionamiento

El Departamento de Servicios de Transporte supervisa el estacionamiento
regulado en la calle; el estacionamiento en barrios residenciales; el
cumplimiento del estacionamiento; y rampas y plazas de estacionamiento
público como un componente de la red de transporte de la Ciudad.
El Departamento de Servicios de Transporte ofrece un enfoque holístico
para gestionar la infraestructura y los vehículos relacionados con
las necesidades de transporte de todos los residentes de la Ciudad.
El departamento lleva a cabo la planificación y promueve el acceso
multimodal para fomentar el desarrollo comercial y residencial y el acceso
equitativo a servicios y oportunidades en toda la comunidad.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Transportation Services Department
Intermodal Transportation Center
950 Elm St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4266
Correo Electrónico:		
parking@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/parking

Personal

La Oficina de Personal ayuda a los departamentos en la contratación,
selección, colocación y formación de los empleados de la Ciudad.
Las responsabilidades incluyen gestionar la tipificación de puestos y
el plan de pago, representar a la Ciudad en la negociación colectiva
con los sindicatos de empleados y gestionar los contratos de los
sindicatos, mantener registros de personal centralizados, gestionar
prestaciones y seguros médicos, y garantizar el cumplimiento de las
leyes y regulaciones estatales y federales relacionadas con el empleo.
Las publicaciones de empleo y solicitudes en línea están disponibles en
www.cityofdubuque.org/jobs.
El jefe de personal es el coordinador designado por la Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de la Ciudad de Dubuque y
coordina el cumplimiento e investiga las reclamaciones relacionadas con
los requisitos no discriminatorios.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Personnel Department
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 		
Correo Electrónico:		
Sitio Web:		

563.589.4125
citypers@cityofdubuque.org
www.cityofdubuque.org/personnel
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departamento y divisiones municipales
Planificación de Servicios

Policía

El Código de Desarrollo Unificado (UDC [por sus siglas en inglés: Unified
Development Code]) es un conjunto de reglamentos que dice lo que
está permitido hacer con su propiedad y dónde se puede construir en
su terreno. El UDC regula el uso de las tierras, tamaño de los edificios,
letreros, subdivisiones de los terrenos y desarrollo del lugar. La
Planificación de la Ciudad implica planes de largo y corto alcance para
toda la comunidad y para zonas especiales, tales como el centro de
la ciudad y terrenos en la ribera del río. El Plan Integral de Dubuque
[Dubuque Comprehensive Plan] es la guía para el desarrollo futuro, las
políticas públicas y la toma de decisiones de la comunidad.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

El Departamento de Planificación de Servicios se enfoca en tres
actividades principales: el desarrollo de servicios, la planificación de la
ciudad y la preservación histórica. Este departamento también regula el
uso de las tierras y hace cumplir las leyes de zonificación.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Planning Services Department
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4210
Correo Electrónico:		
planning@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/planning
			www.cityofdubuque.org/imaginedubuque
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El Departamento de Policía busca crear un entorno seguro y estable
para nuestra comunidad y sus residentes, visitantes y huéspedes. El
Departamento de Policía de Dubuque está organizado en las siguientes
divisiones: Administración, Patrulla, Servicios Policíacos Orientados a la
Comunidad, Investigaciones Delictivas y Antecedentes Penales. Dentro
de esas divisiones, hay iniciativas especiales las cuales incluyen la unidad
K-9 [canina], los oficiales de recursos en las escuelas, el equipo táctico y
la prevención de la delincuencia.

Dubuque Police Department
Dubuque Law Enforcement Center (DLEC)
770 Iowa St.
Dubuque, IA 52001
Números de Teléfono:
9.1.1. (emergency)
			563.589.4415 (sin emergency)
			563.589.4410 (administración)
Correo Electrónico:
police@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/police

Información Pública

La Oficina de Información Pública trabaja para mejorar la comunicación
e incrementar la conciencia pública sobre actividades, programas y
servicios que brinda la Ciudad de Dubuque. Este departamento distribuye
los comunicados de prensa y varias publicaciones, tales como el boletín
informativo City News [Noticias de la Ciudad] y las revistas City Focus
[Enfoque en la Ciudad]. La oficina de Información Pública también
coordina el Speakers Bureau [Buró de Presentadores], que consiste en
empleados deseosos de dar charlas al público acerca de los programas y
servicios que ofrece la Ciudad. Este programa se ofrece de forma gratuita
a las empresas, escuelas y organizaciones locales.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Public Information Office
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono:			563.589.4151
Correo Electrónico:		
publicinfo@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/pio

Obras Públicas

El Departamento de Obras Públicas es responsable de:
•
• El mantenimiento de los
•
vehículos de la Ciudad
• Las operaciones para muros de
•
contención en inundaciones
• El servicio de recolección de
•
artículos de gran tamaño
• El mantenimiento de los puertos •
•
• La recogida de materiales
reciclables
•
• La recogida de desperdicios
• El mantenimiento de los
terrenos en la ribera del río
• El mantenimiento del sistema de
alcantarillado sanitario

El control de hielo y nieve
El mantenimiento de la red de
alcantarillado pluvial
El alumbrado público y la red de
semáforos
Los letreros y las señales de tráficos
El mantenimiento de las calles
La localización subterránea de servicios
eléctricos públicos de la Ciudad
La recogida de desechos de jardín/
orgánicos

El departamento también brinda asistencia al personal administrativo
y de operaciones de la Dubuque Metropolitan Area Solid Waste Agency
[Agencia de Residuos Sólidos del Área Metropolitana de Dubuque] en
sus operaciones de relleno sanitario, compostaje, manejo de materiales
caseros peligrosos, manejo de los residuos electrónicos y manejo de los
programas educativos sobre residuos sólidos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Municipal Services Center
925 Kerper Ct.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			
Correo Electrónico:		
Sitio Web:		

563.589.4250
publicworks@cityofdubuque.org
www.cityofdubuque.org/publicworks
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departamento y divisiones municipales
Sostenibilidad

Se define sostenibilidad como la habilidad de la comunidad de satisfacer
las necesidades ambientales, económicas y de equidad social necesaria
en el día de hoy, sin reducir la habilidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus necesidades. En el 2006 y cada año desde entonces, el
Alcalde y el Consejo Municipal identifican como una de sus prioridades
máximas para la comunidad en Dubuque, la de convertirse en una ciudad
más sostenible.
Sustainable Dubuque [Dubuque Sostenible] es un enfoque integral para
hacer nuestra comunidad sostenible. Nuestro modelo implica un enfoque
de tres partes que trata con: la prosperidad económica, el dinamismo
social/cultural y la integridad ambiental. La Oficina de Sostenibilidad
coordina eventos públicos educativos y de divulgación, que incluyen la
programación de presentadores, y ayuda con una variedad de proyectos
comunitarios tales como jardines comunitarios e iniciativas de energía
eficiente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Sustainability Coordinator
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
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Teléfono: 		
563.589.4110
Correo Electrónico:
sustain@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.sustainabledubuque.org
			www.cityofdubuque.org/sustainability

Tecnología

El Departamento de Tecnología Informática (TI) proporciona la
implementación y el soporte tecnológicos. La misión de la TI es
proporcionar un uso eficiente, efectivo y funcional de los recursos para
crear un despliegue de tecnología informática resistente y sostenible para
la ciudad de Dubuque.
La Ciudad de Dubuque tiene un centro de procesamiento de información
centralizado para todos los departamentos y divisiones de la Ciudad.
Este servicio se proporciona al mantener las técnicas actuales de
procesamiento de información para registrar, calcular, almacenar,
procesar y transmitir información.
Las principales áreas funcionales y de soporte de la Tecnología
Informática son:
• Soporte tecnológico para el usuario, que incluye soluciones a
problemas tecnológicos, instalación/actualizaciones, servicios de
impresión/producción, comunicaciones y servicios de red
• Dirección y Asistencia Tecnológica que brinda soluciones y
servicios que maximizan la inversión en tecnología.
• Implementación de infraestructura de tecnología segura y
resistente que asegura que los datos sean seguros, se almacenen
de forma segura y se mantenga la continuidad del negocio

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Information Technology
City Hall Annex
1300 Main St.
Dubuque, IA 52001

Teléfono:
563.589.4280
Correo Electrónico: infoserv@cityofdubuque.org
Sitio Web:
www.cityofdubuque.org/infoservices

Tránsito (El Jule)

El Departamento de Servicios de Transporte ofrece un medio seguro,
puntual y cómodo de transporte público para los residentes hacia y desde
sus destinos a través del sistema Jule Transit. Este sistema ofrece los
siguientes servicios de transporte público:
• Servicio convencional de autobuses de ruta fija en toda la
comunidad hasta las 9 p.m. diariamente.
• Servicio puerta a puerta para personas mayores y residentes con
discapacidades (Mini-Bus)
• Servicio de traslado Park + Ride desde el puerto de Dubuque a
lugares de trabajo en el centro de la ciudad

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Transportation Services Department
Intermodal Transportation Center
950 Elm St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4196
Correo Electrónico:		
transit@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.juletransit.org

		

Facturación de Servicios Públicos

El Departamento de Facturación de Servicios Públicos de la Ciudad brinda
los siguientes servicios a los residentes de Dubuque:
• Desechos (basura/reciclaje de orgánicos) • Alcantarillado Sanitario
• Aguas pluviales
• Agua
Siempre hay una cuenta por servicios públicos asociados con una
propiedad a menos que la propiedad no tenga área impermeable (no
absorbente) y no tenga línea de servicio de agua. Las cuentas de agua
inactivas están sujetas a cuentas de agua mensuales mínimas y a un
cargo mensual por aguas pluviales. Los servicios públicos se facturan
mensualmente. Las cuentas pueden pagarse por correo, deducción
automática, teléfono, Internet a través del Sitio Web de la Ciudad, en la
ventanilla del City Hall [Municipio], o buzones de depósito ubicadas en el
Municipio.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Utility Billing Department
City Hall
50 W. 13th St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 			563.589.4144
Correo Electrónico:		
utilityb@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/utilitybilling
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departamento y divisiones municipales
Aqua

El Departamento de Agua se esfuerza continuamente en adoptar nuevos
y mejores métodos para ofrecer el agua de mejor calidad a los residentes
de Dubuque, y en incorporar los últimos estándares y regulaciones en una
forma rápida y eficaz.
La Planta de Tratamiento de Agua de Eagle Point utiliza procesos de
cloración, fluoruración, filtración y suavización con cal para preparar agua
potable segura para los hogares y empresas de todo Dubuque.
La actividad de servicios de distribución del Departamento de Agua es
responsable por la maquinaria, el equipo, los materiales y el personal que
se requiere para reparar roturas de las tuberías de abastecimiento de
agua; instalar tuberías de abastecimiento de agua, válvulas de control e
hidrantes contra incendios; y mantener los terrenos de la división.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Water Department
1902 Hawthorne St.
Dubuque, IA 52001
Teléfono:: 		
Correo Electrónico:		
Sitio Web:		
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563.589.4291
wtrdept@cityofdubuque.org
www.cityofdubuque.org/water

Centro de Recobro de Aqua y Recursos

El Centro de Recuperación de Agua y Recursos de la Ciudad de Dubuque
(W&RRC) es la instalación de depuración de aguas de la ciudad que
convierte los residuos en electricidad, calor e ingresos adicionales.
El W&RRC utiliza la digestión anaerobia para descomponer los
contaminantes orgánicos en las aguas residuales. El metano creado a
partir de ese proceso se utiliza para calentar los digestores y la instalación
y para generar electricidad para las operaciones de la planta. Los sólidos
digeridos que permanecen se aplican a los campos agrícolas como
una enmienda del suelo y el agua tratada/limpia se devuelve al medio
ambiente. El exceso de metano producido en la instalación se limpia y
se convierte en gas natural renovable y se vende a una empresa local de
servicios de gas natural. Es posible realizar visitas a la instalación bajo
petición.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Water & Resource Recovery Center
795 Julien Dubuque Dr.
Dubuque, IA 52003
Teléfono: 			563.589.4176
Correo Electrónico:		
wrrc@cityofdubuque.org
Sitio Web:		
www.cityofdubuque.org/wrrc

otros recursos o alianzas con la ciudad
PROVEEDORES DE SERVICIOS
PÚBLICOS ELÉCTRICOS

Crescent Community Health Center
563.690.2850
www.crescentchc.org

East Central Intergovernmental Association		
563.556.4166
www.ecia.org

Distinctively Dubuque
563.557.9049
www.greaterdubuque.org

Every Child Every Promise
563.588.2700
www.everychild-everypromise.org

Maquoketa Valley Electric Cooperative
1.800.927.6068 www.mvec.com

Dubuque Area Chamber of Commerce
563.557.9200
www.dubuquechamber.com

Faces & Voices
563.552.3000

PROVEEDORES DE GAS NATURAL

Dubuque Area Labor-Management Council
563.582.8804
www.dalmc.com

Greater Dubuque Development Corporation
563.557.9049
www.greaterdubuque.org

Dubuque Community School District
563.552.3000
www.dbqschools.org

Inclusive Dubuque
563.588.2700
www.inclusivedbq.org

Dubuque County		
www.dubuquecounty.org

Multicultural Family Center
563.582.3681
www.mfcdbq.org

Alliant Energy
1.800.255.4268

www.alliantenergy.com

Black Hills Energy Corporation
1.888.890.5554 www.blackhillsenergy.com

TELECOMUNICACIONES

Una variedad de proveedores de teléfono,
televisión y servicios de Internet dan servicio a
Dubuque. Por favor consulte con su directorio de
negocios locales.

ALIANZAS CON LA CIUDAD
Access Dubuque Jobs
563.588.5765
http://jobs.accessdubuque.com

Americorps Partners in Learning Program
563.584.8644
www.cityofdubuque.org/americorps
Community Foundation of Greater Dubuque
563.588.2700
www.dbqfoundation.org

(see next page)

www.dbqschools.org

Dubuque Initiatives, Inc.
563.589.4393
www.cityofdubuque.org/dubuqueinitiatives

Project HOPE
563.588.2700
www.dbqfoundation.org/OurInitiatives.aspx

Dubuque Main Street
563.588.4400
www.dubuquemainstreet.org

State of Iowa
see www.iowa.gov for phone directory

Dubuque Metropolitan Area Solid Waste Agency
563.557.8220
www.dmaswa.org

Sustainable Dubuque
563.589.4110
www.sustainabledubuque.org

Dubuque Racing Association
563.582.3647
www.dradubuque.com

Travel Dubuque
800.798.8844

www.traveldubuque.com

Dubuque Regional Humane Society
563.582.6766
www.dbqhumane.org
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condado de dubuque
Puede ser confuso distinguir entre la Ciudad de Dubuque y el Condado de
Dubuque. Ambos ofrecen algunos de los mismos servicios; sin embargo,
los servicios de la Ciudad están disponibles solo dentro de los límites
de la ciudad, y los servicios del Condado están disponibles para una
región geográfica más amplia. Para una lista completa de servicios del
Condado, por favor visite www.dubuquecounty.org. Aquí están algunos
de los servicios que ofrece el Condado de Dubuque que comúnmente se
solicitan más:

asesor del condado

563.589.4432

asesor de la ciudad

563.589.4416

fiscal del condado

563.589.4470

auditor del condado
563.589.4499
• Elecciones y Registro de Votantes
563.589.4457
• Ordenanzas
• Mapas del Libro de Registros de Divisiones de Terrenos
563.589.4492
junta de supervisores del condado 563.589.4441
secretaria del tribunal del condado 563.589.4418
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depto. de servicios humanos del
condado		
589.557.8251
cárcel del condado
563.589.4423
sistema de biblioteca del condado
563.582.0008
registro del condado
563.589.4434
Tribunal del Condado de Dubuque
• Licencias /Registro de
720 Central Avenue
Vehículos de Todo Terreno,
Botes, y Motonieves
• Certificados de Nacimiento, Defunción, Matrimonio
• Registros de Divorcios
• Registros de Servicio Militar
• Registros de Bienes Raíces
• Códigos Comerciales Uniformes
alguacil del condado
563.589.4414
** En caso de emergencia, SIEMPRE llame al 9.1.1
tesorero del condado
563.589.4436
• Solicitudes de Pasaportes
• Impuestos
• Registro de Vehículos y Placas
563.589.4450

www.dubuquecounty.org

herramientas útiles
DBQ

ReThink Waste DBQ

ReThink Waste DBQ es una
herramienta gratuita para los
clientes de la recogida en la acera de la Ciudad.
Con ReThink Waste DBQ, puedes:
• Recordar sacar la basura, reciclar y consumir
productos orgánicos.
• Mantenerte informado sobre los cambios en
el horario de recogida y qué se puede y no se
puede reciclar.
• Suscribirte para recibir recordatorios de
recogida en la acera por correo electrónico,
llamada telefónica automática y mensaje de
texto
• Escribir palabras clave en el "Asistente
de residuos" para obtener consejos de
eliminación específicos para Dubuque

WaterSmart
WaterSmart, la herramienta gratuita
de Dubuque para la gestión del
agua y el pago en línea ayuda a los
consumidores de agua de la ciudad a realizar un
seguimiento del uso y gasto del agua en su hogar
con un portal web y móvil fácil de usar.
Con WaterSmart, puedes:
• Ver y pagar facturas.
• Hacer un seguimiento del uso diario de agua
• Comparar su uso con hogares similares
• Ver consejos sobre cómo ahorrar
• Suscribirte para recibir alertas de fugas, y más

www.cityofdubuque.org/watersmart

www.cityofdubuque.org/rethinkwaste
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Descargar la aplicación de
forma gratuita:

La aplicación móvil oficial de la ciudad de Dubuque
Presentar solicitudes de servicio, informe se refiere, además de acceso
a enlaces rápidos a ofertas de trabajo de la ciudad, Notify Me correo /
servicios de notificación de texto, facturas de servicios públicos o de pago
ticket de aparcamiento, preguntas frecuentes y el calendario de la ciudad.
www.cityofdubuque.org/mydbq
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