
La ciudad de Orem patrocina dos limpiezas 
generales a nivel local, una en la primavera y 
una en el otoño, durante las cuales se disponen 
contenedores de basura gratuitos en diversos 
parques de la ciudad. Para saber las fechas y 
qué se puede tirar en los contenedores, visite 
la web orem.org/cleanup.

Asimismo, la ciudad de Orem ofrece pases 
gratuitos para la Estación de tratamiento de 
residuos North Pointe en la primavera y el 
otoño. Los residentes de Orem pueden llevar 
su basura reciclable a la Estación en cualqui-
er momento y sin coste alguno. Mas infor-
mación en línea orem.org/cleanup.

Limpiezas generales en la ciudad

Control de animales Otros Recursos
Si tiene preguntas acerca de algún programa o 
servicio local o si necesita ayuda con algún 
problema local, llame al Centro de Ayuda 3-1-1 
de Orem en el (801) 229-7000 o consulte la web 
orem.org/help.

Para saber más sobre los códigos y las ordenanzas 
locales, así como sobre el proceso para obtener 
permisos de construcción, llame al Centro de 
Desarrollo de Orem al (801) 229-7060 o consulte 
la web orem.org/development-services.

Para reportar problemas en su vecindario o para 
saber más acerca del mantenimiento y de las 
normas sobre vecindarios, contacte con la Unidad 
de Mantenimiento de Vecindarios de Orem en la 
web orem.org/npu o llame al sargento de la 
Unidad al (801) 229-7258.

Para sugerencias de proyectos o eventos, 
contacte a la directora de los Servicios de 
la Comunidad de Orem, Kena Mathews, 
en el (801) 229-7023 o 
kjmathews@orem.org

El centro para el control de animales en Orem 
está compuesto por dos oficiales de tiempo 
completo, bajo la dirección del Departamento de 
Policía de Orem. El horario normal para este 
servicio es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a 
viernes.
Los oficiales del servicio de control de animales 
son responsables de aplicar las normas de control 
animal de Orem. La mayoría de estas normas se 
pueden encontrar en el capítulo 5 del Código de 
la Ciudad de Orem. 

Por favor llamar al (801) 229-7070 (avisos de 
no-emergencias) para reportar aquellas situa-
ciones de control animal que no sean una emer-
gencia.

Recursos para voluntarios
Durante la temporada de fiestas navideñas, la 
Asociación de Constructores de Utah Valley 

patrocina su programa anual de Contratistas por 
Santa. Gracias a este programa, se realizan 

pequeños arreglos en las viviendas de propietarios 
locales con bajos ingresos durante noviembre y 

diciembre. Para completar una solicitud o solicitar 
más información, visite la página web www.uvhba o 

llame al (801) 225-8893.
“Ser un buen vecino es un arte
 que enriquece la vida”.
   - Gladys Taber
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Cursos para mantenimiento del hogar y del jardín
Home Depot, Lowe’s, y Central Utah Gardens 
ofrecen clases para el mantenimiento del hogar sin 
ningún coste. Para más información visite la web 
homedepot.com, lowes.com y 
centralutahgardens.org

Servicios de préstamo de herramientas
La Biblioteca de Herramientas de Orem presta 
herramientas de jardinería, equipos para pintar, 
herramientas eléctricas y otros artículos varios a 
los residentes de Orem. Póngase en contacto con 
Laura en el (801) 229-7560 para mas información. 
Las herramientas se pueden prestar por un máximo 
de cuatro días. Se prestan por orden de llegada 
dependiendo de la disponibilidad. Debe traer su 
licencia de manejo y atender a las instrucciones de 
seguridad y de uso de las herramientas y equipos. 

Donaciones de Vehículos
¿Tiene algún vehículo viejo (funcione o no) del 
cual quiera deshacerse? Póngase en contacto con 
alguno de los programas locales de donación y 
reciba un comprobante para impuestos de 
donación. El remolque es gratis pero debe estar en 
posesión del título de propiedad del vehículo. - 
Habitat for Humanity -Cars for Homes - (801) 
277-4344 o National Kidney Foundation (Fun-
dación Nacional para el Riñón) – towharks.org, 
(801) 226-5111.

Programas locales para reparar 
y rehabilitar el hogar

Obtenga más información sobre 
este programa por

visitando orem.org/cdbg

Ayudas para individuos y familias con bajos ingresos 
para reducir los costes de energía e incrementar la 
comodidad y la seguridad en el hogar. 

Solicitudes disponibles en 
257 East Center Street, Provo, Utah 84606. 
(801) 344-5184.

Accesibilidad para discapacitados
Ability First ofrece realizar reformas para 
mejorar la accesibilidad en las viviendas 
cuyos propietarios son discapacitados o en 
las que un pariente discapacitado reside.  

También proporcionan clases para adultos y jóvenes 
y préstamo de equipamiento. 
Llamar al (801) 373-5044 para más información. 

Prevención contra incendios
La División Central de la Cruz Roja en Utah 
le instala gratis los detectores de humo en 

su hogar si no dispone de ellos. Llamar al 
(801) 373-8580 para más información.

Recursos para materiales de construcción
La asociación Habitat for Humanity en el condado de 
Utah, ReStore en Orem, ofrece materiales de 
construcción nuevos y usados, así como, gabinetes, 
inodoros, ventanas, puertas, calentadores de agua, 
pintura, herramientas para pintar, etc. a 50-75% del 
precio de venta. También realizan donaciones 
dependiendo del caso determinado (formulario de 

Asimismo, ReStore acepta donaciones de materiales de 
construcción nuevos y usados, muebles, pintura a base 
de agua, instalaciones fijas y electrodomésticos, 
durante el horario comercial. Se proporciona impuesto 
de donación. Recogida de materiales grandes. 

ReStore está ubicado en 340 South Orem Blvd., Orem, 
Utah y abre los martes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para más información o para concertar una 
recogida de materiales, llame al (801) 
344-8527 o bien, hágalo en línea en 
www.habitatuc.org/restore.htm

Para información sobre otros recursos locales, llame 
al 2-1-1 o visite la web http://21utah.org/. También 

se halla disponible la aplicación gratuita 211.  

Servicios Públicos
Servicios para la salud mental

Wasatch Mental Health - wasatch.org, (801) 
373-4760 • Apoyo familiar y centro de tratamiento 
- utahvalleyfamilysupport.org, (801) 229-1181

Servicios para personas de la tercera edad
Servicios de atención a adultos dependientes y a 
la tercera edad - daas.utaj.gov (801) 538-3910 / 
Servicios para mayores de Mountainland - 
www.mountainland.org/aging, (801) 229-3804

Servicios para consumo y abuso de drogas
Departamento de prevención y tratamiento del 
consumo de alcohol y drogas del contado de Utah - 
utahcountyaddapt.org/screening, (801) 851-7128

Robin’s tool Bin proporciona herramientas, 
materiales, y personal para que veteranos y 
madres solteras puedan realizar reparaciones y 
mejoras de sus viviendas. Para mas información, 
consulte la página www.robinstoolbin.org.

Como parte del nuevo programa para reparar y rehabilitar 
el hogar, la ciudad de Orem otorgorá a los propietarios de 
subvenciones y/o préstamos de hasta $15.000 para 
reparaciones críticas en la vivienda o para eliminar riesgos 
especí�cos e inmediatos a la salud, la seguridad y/o el 
saneamiento. También estarán disponibles para reparar o 
reemplazar ventanas, el sistema eléctrico, la fontanería, el 
revestimiento o los tejados, pintura interior o exterior, 
remodelaciones necesarias, reformas de accesibilidad 
(ADA) y ampliaciones (dependiendo de la necesidad). El 
programa estará disponible para todos los propietarios (de 
viviendas unifamiliar, multifamiliar, y casas rodantes) que 
tengan ingresos de menos del 80 por ciento del ingreso 
promedio del área (basado en los datos MSA anuales del 
Departamento de Vivienda –HUD por sus siglas en inglés) 
y que vivan en la ciudad de Orem. 

Programa HEAT 
El programa HEAT proporciona ayudas a perso-
nas y familias determinadas para que puedan 
hacer frente a los costes de energía más altos 
durante los meses de invierno. La ayuda solo 
se puede solicitar una vez. Los grupos a los que 
se dirige este programa incluyen, familias con 
bajos ingresos y con niños de cinco años o 
menores, ancianos y discapacitados. Para más 
información consulte la web www.mountain-
land.org/heat/ o llame al (801) 229 – 3855. 

La Unidad de Mantenimiento del Vecindario

La Unidad de Mantenimiento del 
Vecindario (Neighborhood Preservation 
Unit - NPU) hace cumplir el código de la 
ciudad y las violaciones de las ordenanzas 
de perturbación de la convivencia vecinal, 
caso de fiestas y drogas en las viviendas, 
apartamentos añadidos ilegales, patios mal 
cuidados o llenos de basura, vehículos 
abandonados, cuestiones sanitarias, y/o 
negocios ilegales o sin licencia.

Necesidades de impermeabilización


