D esa r r ollo Ec on om i c o

VEN TU R E P I TC H
Ocho empresas de nueva creación dan su
discurso comercial en frente de inversores a NEXT
Venture Pitch Carolinas.

IN SE R T
IMAGE

Anduin ganó la competencia de estilo Shark Tank.
Es una empresa de software de contabilidad que
u t i l i z a i n t e l i g e n c i a a r t i fi c i a l p a r a r e p a r a r
problemas de facturación antes de que sucedan.
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BECA DE BOMBEROS

ISLAS

AÑOS

El Departamento de Bomberos de
Greenville recibió una “Beca de
Asistencia para Bomberos” de
FEMA por $30,200 para
reemplacer y actualizer equipo
especializados.

Los equ ipos de la calle completaron
la instalación de 2 islas para calmar
el tráfico en Tex tile Street .

Bank of America Fall for Greenville
será el anfitrión de Budweiser
Clydesdale en celebración de los 40
años del festival.

Recreación, Epacios Abiertos y Sostenibilidad

BEBÉS DEL ZOOLÓGICO
El zoológico de Greenville continúa participando
con éxito en el programa de supervivencia de
especies.

IN S E RT
IMAGE

Tiene recomendaciones para cría ocelotes,
siamangs y jirafas.
Como parte del programa, Kellan, la jirafa se
mudará al zoológico de Potawatomi el próximo
mes y formar parte de una manada de solteros.
Week of September 17
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La compañía continuará compitiendo en Venture
Pitch Atlanta para obtener más exposición.

DESTACADOS

2

3

1. Greater Sullivan completó la primera noche de películas al aire libre con el apoyo de una beca de empoderamiento del
vecindario de $1500. 45 residentes participaron.
2. Los bomberos participaron en la subida de la escalera conmemorativa para el 11 de septiembre en el Fluor Field. Todos
los participantes subieron el equivalente a los 110 pisos del World Trade Center.
3. El Puente peatonal en Linky Stone Children’s Garden recibió una nueva capa de pintura y se restauraron los bolardos.

NOTICIAS Y NOTAS
B a r r ios y
Vivienda Asequible

análisis de tráfico y barreras
peatonales.

Recreación, Epacios
Abiertos y Sostenibilidad

ReCraft Greenville donó
materiales escolars a los
programas extracurriculares del
centro comunitario. ReCraft
conecta a personas creativas
con materiales reutilizables,
distribuyendo excedentes
comerciales y materiales de arte
sobrantes a maestros, artesanos
y familias.

Seguridad Pública

Voluntarios quitaron la hiedra
de los troncos de los árboles,
material vegetal no deseado y
basura en los parques Hessie T.
Morrah and Gatlin.

Movilidad y Transporte
Ingenieros están recopilando
recuentos de tráfico adicionales
para las intersecciones no
señalizadas entre Church y
Faris. La ciudad continúa
coordinando con SCDOT en el
Week of September 17

El Departamento de Policía de
Greenville está lanzando un
equipo de participación
vecinal. Seis oficiales y un
sargento trabajarán en el
barrio, para educar a los
ciudadanos sobre los valores
de GPD y establecer relaciones
con los líderes comunitarios.

De sar r ollo Econom i c o
La encuesta para la opinion
pública sobre el West End
Small Area Plan cerró el
Viernes.

Se han entregado las torres y el
cable del Auro Bridge (Puente
Auro). Se espera que la
construcción aérea comience la
próxima semana y continue
hasta octubre.
La construcción del patio de
recreo continua en Unity Park
con la instalación de concreto
para varias piezas de equipo
del patio de recreo.
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Fabricación de cubierta en el
Welcome Center (Centro de
Bienvenida) se acerca terminacion,
y los contratistasa están
preparándose para la construcción
de Welborn Plaza, ubicado al lado
de el Centro de Bienvenida.
Bank of America Fall for Greeville
recluta más de 1000 voluntarios.
Los puestos disponibles incluyen
meseros de cerveza y vino,
vendedores de boletos y pulseras
del festival. Todos los voluntaries
recibirán una hoja de tickets por
turno. Obtenga más información en
fallforgreenville.volunteerlocal.com.
Como parte de los efuerzos de la
Ciudad para crear un nuevo plan
de sustentabilidad, los invitamos a
compartir sus pensamientos a
greenvillesc.gov/SustainableGVL.
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