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Join the NPNA listerv at http://groups.yahoo.com/group/NPNA click “join this group” OR send an email  

to npna-subscribe@yahoogroups.com 

Gracias a una subvención de Keep Durham Beautiful 2017 Bulb Blitz y voluntarios del Garden Club y NPNA Board; Los con-
ductores que van alrededor del círculo  de Glendale Street tendrán una vista edificante esta primavera. Un grupo de Hosta 
también fue plantado cerca de la cama Azalea cerca del estacionamiento.  

Únete a la Asociación de Vecinos  

El año de membresía de la Northgate Park Neighborhood Association (NPNA) se extiende del 1 de abril al 31 de marzo. 
¡Necesitamos su entrada y energía para ayudar a hacer Northgate Park un lugar aún mejor para vivir Por favor considere 
unirse a la asociación o renovar si usted no lo han hecho ya. Para unirse, llene el formulario o vaya a 
northgateparknc.org 

Formulario de Membresía 
Haga los cheques a nombre de: "NPNA", envíe su cheque por correo con este 
formulario a: 

Dan Singer / NPNA 

311 Greenwood Drive 

 Durham, NC 27704  

☐ Hogar individual $ 5- $ 15, (según su preferencia) 

☐ Negocio / Institución $ 25  

Nombre: ________________________________________ 

Dirección: _______________________________________ 

Teléfono: ________________________________________ 

Hermosos bulbos de flores fueron plantados por NPNA voluntarios  

Día sin inmigrantes 
El jueves por la mañana (16 de febrero) mis vecinos inmigrantes vinieron a buscarme. Caminamos hacia el estacionamiento de  Compare 
Foods donde una estación de radio latina había montado un sistema de sonido. Líderes de iglesias y empresas y estudiantes hab laron sobre sus 
experiencias de llamar a Durham a casa. Hablaron sobre el impacto que las crecientes incursiones de ICE en Charlotte están teniendo en ellos y 
sus hijos se sienten más temerosos ahora. El Sr. Proffitt de la Asociación de Educadores de Carolina del Norte compartió cómo el valor de la 
madre de Wildin Acosta unió a una gran comunidad y dio como resultado su regreso a Riverside para terminar su último año. Yo estimo que 
cerca de 500 personas estaban allí, incluyendo un grupo judío con carteles: Los refugiados son bienvenidos aquí. Contribución de Emily 
Wilkins 

Limpieza de Arroyo 

“Little Sweep”: Ellerbe Creek es conocido y 
amado por todos nosotros, pero es el peor influjo 
contaminado a Falls Lake, que proporciona agua 
potable a la ciudad de Raleigh.  El Estado 
patrocinó la limpieza de los ríos y arroyos en 
octubre para mejorar la salud de los riachuelos, 
pero una vez al año no es suficiente y otros 
eventos para la Semana del Reno y el Día de la 
Tierra han evolucionado. “Little Sweep” incluye 
Ellerbe Creek desde Redmill Road hasta el lago 
y cuenta con componentes para barcos y 
peatones. La última limpieza en octubre tiró más 
de 160 bolsas de basura fuera del arroyo por lo 
que ¡necesitamos su ayuda! Este evento es 
apoyado por Frog Hollow que proporcionan 
canoas y Great Lakes Brewery que acogen una 
celebración post-evento. Regístrese en el evento 
de ECWA   http://www.ellerbecreek.org/  

El mercado de la vivienda en Durham  

Las siguientes estadísticas de la Asociación Regional de Durham de Agentes de Bienes Raíces informes de información relativa 
al mercado de la vivienda de Durham en diciembre de 2016. El siguiente compara las estadísticas de diciembre de 2015 a 
diciembre de 2016: Cambios en los nuevos listados: un incremento de 7,5% de $1,971 a $2,119 Cambios en las ventas cerradas: 
un incremento de 2,7% de $ 2,875 a $2,953 Cambios en la mediana de los precios de venta: un incremento de $ 225k a $ 243k.  
Contribución de Nancy Rizzo 
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Por favor, únase a nosotros para nuestro picnic en el parque el 21 de mayo. Su asociación Northgate Park Neighborhood Association  trae  pollo frito, 
barbacoa, bebidas y vajilla; Favor de traer un lado o postre para compartir. Dibujos de Premios Puerta GRATIS donado por Northgate negocios (NG 
Mall, King's R & W, Alpaca, Pelican, por nombrar algunos del año pasado!)  

Tantas actividades de NG no podrían ocurrir sin nuestros miembros, miembros de la Junta, y voluntarios de una sola actividad. Vienen a aprender 
más de su asociación y elegir la nueva junta directiva.  

11 marzo   8am-11am   Limpieza del Parque  Nos reuniremos en el refugio 
en el parque para recoger ramas y basura para limpiar nuestro parque. 

16 marzo    6pm   ( 1 hora temprana porque esperamos una charla del 
museo) Reunión de la junta de NPNA  Civitan Building   Glendale Ave       
Todos son bienvenidos 

19 marzo    2PM    Really Really Free Market     en el parque   Intercambio 
de cosas usadas.  Todo gratis. 

23 marzo  5:00 PM-8PM   Food Truck Rodeo    Se puede comprar comida 
de muchos camiones de comida en el parque.  Música gratis.  

15 abril     9 AM  limpieza del arroyo Ellerbee    “ Little Sweep”   Ellerbee 
Creek Watershed Association    http://www.ellerbecreek.org   Más 
información abajo.  

20 abril   7pm reunión de la junta de NPNA  Civitan Building     

Glendale Ave     Todos son bienvenidos 

27 abril    5:00 PM-8PM Food Truck Rodeo  se puede comprar comida de 
muchos camiones de comida en el parque.  Música gratis. 

21 mayo  4pm   NPNA Reunión Anual y picnic  Reunión, juegos, comida 
gratis. Una celebración de nuestro barrio, todos bienvenidos, todo  gratis.  
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Member of the Inter-Neighborhood Council 

Calendario de Northgate Park Actividades 

USTED ESTÁ INVITADO A LA COMUNIDAD DE NPNA PICNIC / 

POTLUCK 21 DE MAYO (FECHA DE LLUVIA 28 DE MAYO) 4PM 

Rincón del Presidente  

¡Bienvenida a la primavera! Tengo un pedido especial: ¡Lo necesitamos! (O su amigo, o miembro de la familia).  

Tenemos mucha necesidad de ayuda en la junta. ¡Amo ser su prez pero no puedo hacerlo sin ayuda! Los deberes son ligeros, en realidad - pero algunas 
más voces / manos son necesarias. Si usted puede dar unas pocas horas al año, envíe una nota a president@northgateparknc.org. ¡Gracias! 

 

Música Gratis   Los Plebes de Olancho   6:30 PM  El centro comercial de Northgate Mall comienza su popular Blues en la Plaza Music Series viernes 5 
de Mayo  en el estacionamiento por el teatro. Comida y cerveza disponibles para comprar.  

 

La Temporada de Mercado de Campesinos de Northgate Mall 
comenzará en abril.  

 

21 de Mayo Picnic y reunión anual en el parque (fecha de la 
lluvia domingo 28 de mayo). 

 

Vea nuestra página de Facebook   (como / seguir / suscribirse a 
eventos) para actualizaciones y sorpresas - y si 

quieren ayudar a mantener todas las grandes actividades que 
ayudan a hacer de este un gran lugar para vivir - enviar palabra 
y vamos a descubrir algo que funciona para usted! 
president@northgateparknc.org ¡Gracias! 

Debra Hawkins, Presidenta de NPNA 
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