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QUADRANTS

OTOÑO DE 2022

¡HOLA!¡HOLA!
Robert Fiederlein asumió el 
cargo de Vicepresidente de 
Planificación e Infraestructura 
en agosto. 

COMUNIDACOMUNIDA
El personal de primera respuesta, 
los socios de la comunidad, los 
negocios locales y los residentes 
del área se reunieron en National 
Night Out.  

EVENTOSEVENTOS
Reserve las fechas de los 
próximos eventos. 

Celebración
National 

Night Out 
2022



PERSONAL DEL DISTRITO
PRESIDENTA
Michelle Wogan 
Transwestern

VICEPRESIDENTA
Melody Douglas 
Asesora en Finanzas 
y Administración

TESORERO
Thomas R. Wussow 
Fundador del Distrito

SECRETARIO
Charles R. Lopez 
Asesor de RR. HH.

DIRECTORES
Terry Alexander 
HPI Holdings

Kaitlin Bellon 
Amegy Bank of Texas

Troy Cummins 
Coca-Cola 
Southwest Beverages

Mozell Darthard Jr. 
CDM Youth & 
Wellness Center

Cory Driskill 
Crow Holdings Industrial

Margaret Eyster 
Magoo’s PrintShop, Inc.

Abel Garza 
Aldine ISD

Michael Kasmiersky 
Lincoln Property Company

George Lunnon, Jr.  
State Farm Insurance

Karen Marshall 
Metropolitan Transit Authority

Alfred Mikolas 
Baker Concrete 
Construction, Inc.

Steve Moore 
Villa Serena Communities

Richard Slutter 
Hilton & Marriott 
Houston North

Dr. Quentin Wright 
Lone Star College–
Houston North

JUNTA DIRECTIVA DEL NORTH HOUSTON DISTRICT

Niños de todas las edades disfrutaron 
las festividades de la Celebración 
National Night Out de 2022 del North 
Houston District, que tuvo lugar en el 
Parque Tom Wussow el 4 de octubre. 
Entre una oleada de juegos, música, 
actividades y diversión familiar, se 
formaron vínculos con los policías 
locales, los bomberos y el personal de 
primera respuesta.
Entérese más en la página 4. 

EN LA PORTADA 

¡Bienvenidos a nuestra edición de otoño de 2022 de Quadrants! Cuando 
llegue a sus buzones, muchos habrán cambiado sus flotadores de piscina por 
cafés saborizados. El comienzo del otoño en Texas trae un clima agradable, 
eliminatorias de béisbol y fútbol, y futuros planes para viajar en las vacaciones 
y celebrar festividades familiares. Es una bella época del año y un periodo 
ajetreado en el Distrito. 
A medida que termina nuestro año fiscal, 
recordamos nuestros logros, mientras 
trabajamos para lograr nuestras metas 
y planificamos nuestro futuro. Nuestro 
papel como distrito de administración 
nos permite promover e implementar 
proyectos y mejoras que aportan valor a los 
propietarios y una mejor calidad de vida 
para nuestros negocios y familias, y esa 
misión es lo más importante mientras nos preparamos para el próximo año.
Nuestro personal y junta directiva creen en el potencial del North Houston 
District y están comprometidos a apoyar un cambio positivo en nuestra 
comunidad. Esperamos que disfruten esta edición del boletín informativo. 
Avisen a sus amigos bilingües que el boletín está disponible en línea en 
español.  

Hasta la próxima, 

Greg Simpson 
Presidente del North Houston District

Greg Simpson 
PRESIDENTE

Bart Baker
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Y DIRECTOR DE OPERACIONES

Robert Fiederlein
VICEPRESIDENTE, PLANIFICACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

Tracy Harrison
VICEPRESIDENTA, SEGURIDAD PÚBLICA

Asdrubal “Dru” Gutierrez
DIRECTOR, SERVICIOS DE CAMPO

Treena Dockery
GERENTE, PARQUES Y RECREACIÓN

Colleen Martin
GERENTE, MARKETING Y ASUNTOS PÚBLICOS

Amy Craig
GERENTE DE MARCA Y DISEÑADORA GRÁFICA

Karen Davis
ASISTENTE EJECUTIVA
Y COORDINADORA DE OFICINA
Brenda Spratt
SERVICIOS DE APOYO

El Distrito está gobernado por una junta directiva que desempeña sus funciones en periodos 
escalonados de cuatro años. Los directores son designados por el Consejo Municipal de Houston 
a partir de una lista de personas recomendadas por el Distrito para que se desempeñen en su 
Junta Directiva.

UNAS PALABRAS DEL PRESIDENTE
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DONDE LA COMUNIDADLA COMUNIDAD Y LOS SOCIOSLOS SOCIOS SE CRUZAN

EVENTOS EN NORTH HOUSTON

Mercado de 
North Houston

Regalos navideños del 
Árbol de Ángeles de YMCA 

2:00 p.m. – 6:00 p.m.

10:00 a.m. - Mediodía

Reuniones PIP de la 
División North Belt de HPD 

A mediodía 

Conferencia familiar de 
otoño del ISD de Aldine

9:00 a.m. – 11:30 a.m.

SÁBADOS 
HASTA DICIEMBRE

¡Visite el parque de bicicletas y descubra un camión de 
comida y un mercado de vendedores completamente 

nuevos! Encuentre algo para comer y compre verduras 
frescas, productos horneados, té, tamales y más, además 

de artes y artesanías. 

Información: @northhoustonmarket

ROCKSTAR ENERGY BIKE PARK
 12257 Kuykendahl Road

TERCER MARTES 
DE CADA MES

DIVISIÓN NORTH BELT DE HPD
100 Glenborough, 10th Floor

Las reuniones del Programa de Interacción Positiva 
(PIP) de HPD se celebran para que los miembros de 
la comunidad interactúen con las fuerzas policiales, 

escuchen a los oradores y trabajen juntos para 
construir una comunidad más segura.

Correo electrónico: hpdnorthbeltdivision@houstonpolice.org

El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Aldine compartirá 
varios programas que ofrece el distrito escolar y conectará a 

padres y estudiantes con los recursos que brindan los socios de la 
comunidad, incluidas las agencias locales, universidades, escuelas 

técnicas, programas y empresas en búsqueda de personal. 

Información: aldineisd.org

SÁBADO, 
5 DE NOVIEMBRE

DAVIS HIGH SCHOOL
12525 Ella Blvd.

SÁBADO, 
17 DE DICIEMBRE

ALDINE-GREENSPOINT YMCA
Tom Wussow Park, 500 Greens Road

Acompañe a Life After Life, en asociación 
con YMCA y Enlightened Psychotherapy, 

para recibir regalos navideños para toda la 
familia, incluidos juguetes, pavos y jamones.

Información: lifeafterlifeinc.com

¿Tiene un evento, feria, festival o reunión próximo a realizarse?
Compártalo con nosotros en las redes sociales de @NHDistrict o envíe un correo electrónico a cmartin@northhouston.org. 

Cuando los socios de la comunidad se unen, un cambio positivo es posible. 
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La sexta celebración anual National Night Out del North Houston District se llevó a cabo el martes 
4 de octubre de 2022 en el Parque Tom Wussow. Acogió a casi 1,500 asistentes y participantes, lo 
que lo convirtió en el evento National Night Out más grande del Distrito hasta la fecha.

La seguridad pública es una de las prioridades del North Houston District y, por este motivo, Tracy 
Harrison, Vicepresidenta de Seguridad Pública del Distrito, decidió organizar una reunión local 
en 2016. Desde entonces, el evento ha crecido año tras año y ahora es la celebración comunitaria 
insignia del Distrito.

Las carreras de sacos de patatas, el zoológico de mascotas y el juego de la soga siempre son 
los favoritos, junto con los bailes, los regalos, las caritas pintadas y el fotomatón. Este año nos 
acompañaron Chase y Marshal de Paw Patrol, así como personajes de Disney y dos vacas de 
Chick-fil-A.

El evento National Night Out mejora la relación entre los vecinos y las fuerzas policiales y al mismo 
tiempo profundiza el sentimiento de comunidad en nuestra área. La velada ofrece una oportunidad 
para reunir a la policía y a los vecinos con el objetivo final de reducir la delincuencia.

Agradecemos especialmente a todos nuestros equipos de primera respuesta, socios de la comunidad 
y patrocinadores que invierten su tiempo, energía y fondos para hacer que nuestro evento sea uno 
de los mejores en Houston.

Vea nuestro video resumen y más fotos en northhouston.org/nno.

20222022NATIONAL 
NIGHT OUT
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ALIANZAS: POLICÍA + COMUNIDAD

“TENEMOS GRANDES 
SOCIOS QUE SE REÚNEN 

PARA PARTICIPAR. EL 
EVENTO NATIONAL NIGHT 

OUT ES UNA OPORTUNIDAD 
PARA QUE LOS VECINOS 

ESTABLEZCAN RELACIONES 
EN LA COMUNIDAD, PASEN 
TIEMPO CON LAS FUERZAS 

POLICIALES Y SE DIVIERTAN.”
 Tracy Harrison, Vicepresidenta 

de Seguridad Pública del 
North Houston District
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 � Aldine-Greenspoint Family YMCA

 � Aldine ISD Patrol

 � Amazon 

 � Atlantic Methanol

 � Buckhead Meat & Seafood

 � Build a Pizza

 � Chick-fil-A

 � City of Houston District B Council 
Member Tarsha Jackson

 � Coca-Cola Southwest Beverages 

 � Eyes on Me

 � Green House International Church

 � Greens Bayou Coalition

 �Harris County Sheriff's Office

 �Home Depot

 �Houston Fire Department

 �Houston Police Department

 � IDEA Public Schools

 � Landcare

 � Lincoln Property Company

 � Lone Star College-Houston North

 �METRO PD

 � Remington College

 � Rockstar Energy Bike Park

 � Rodeo Dental

 � Spartan Security Services

 � Texas Excel Management

 � Texas General Land Office

 �The Harvest

 � U.S. Army

 � U.S. Navy

 � Villa Serena Communities

NATIONAL NIGHT OUT 2022
PATROCINADORES Y SOCIOS 

 � Regresan  � Primer año

¡Agradecemos a todos nuestros socios y patrocinadores de National Night Out! 

Sus contribuciones ayudan a crear alianzas entre la comunidad y la 
policía en North Houston District, y hacen de este un lugar donde la 

seguridad y lo público se cruzan.

Amazon

Buckhead Meat & Seafood

Harris County Sheriff's Office

Home Depot

Chick-fil-A

U.S. Navy

Rodeo Dental

Remington College

Landcare

Houston Police Department
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DONDE LA PLANIFICACIÓN LA PLANIFICACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURALA INFRAESTRUCTURA SE CRUZAN

SOCIO DESTACADO 
NORTH HOUSTON ASSOCIATION

Robert Fiederlein es bien conocido y respetado en la industria 
de desarrollo de Houston, por lo que North Houston District 
se enorgullece de anunciar que se incorporó como nuestro 
Vicepresidente de Planificación e Infraestructura a partir de agosto 
de 2022.

Robert tiene más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos, 
finanzas públicas y desarrollo económico. Tiene un agudo sentido 

para los negocios y un profundo conocimiento de lo que se necesita 
para implementar proyectos exitosos. Él mira los planes desdetodos 

los ángulos: ambiental, financiero, legal, contractual y administrativo.
Aprovecha las relaciones conseguidas y logra resultados positivos para 

todas las partes involucradas. ¡Tiene interés por la vivienda equitativa, es un gran fanático de los deportes de Houston, y es un ávido 
aficionado a la historia de Texas, kayakista y corredor de media maratón!

Además de finalizar las iniciativas en curso del Distrito, Robert se centrará en implementar las recomendaciones del Estudio de 
centros habitables de 2020 y el Informe de Arte Público y Creación de Lugares de 2021.

Actúa como intermediario en la Red de Fomento de METRO, que proporcionará mejoras a los clientes en las rutas de autobuses 
de alta frecuencia y mejorará el transporte multimodal hacia y desde North Houston District.

¿El nombre le suena familiar? Es posible, porque Robert trabajó para el Distrito en 2016 y 2017. Estamos encantados de tenerlo de 
vuelta y emocionados de compartir otras actualizaciones sobre nuestro personal. Entérese más en northhouston.org/news.  

DEN LA BIENVENIDA OTRA VEZ A                                                        
ROBERT FIEDERLEIN

North Houston Association (NHA) y North Houston District tienen más en común que unos nombres 
similares. Ambas organizaciones existen para hacer de nuestra región un mejor lugar para vivir, trabajar 
y visitar. Ambas organizaciones abogan por proyectos que benefician a las personas y los negocios de 
nuestra localidad.
NHA es una organización formada por miembros que aboga por la región de North Houston en las 
áreas de transporte, desarrollo económico, mitigación de inundaciones y oportunidades ambientales. 
Organizan eventos atractivos, almuerzos informativos y oportunidades de networking de élite que 
cuentan con la asistencia de partes interesadas clave en toda la Ciudad de Houston.

Sus esfuerzos se extienden mucho 
más allá de los límites del Distrito, más 
allá de The Woodlands y el norte de 
Conroe, pero estamos especialmente 
agradecidos por el trabajo que hacen 
aquí.
North Houston District se enorgullece 
de colaborar con North Houston 
Assiciation, y estamos agradecidos por 
su contribución al crecimiento inteligente 
de nuestro centro de negocios. Para 
obtener información sobre NHA, su 
misión y sus próximos eventos, visite 
north-houston.com. 

La GRAN fiesta de aniversario 
y cumpleaños n.°40 de NHA 
se llevará a cabo desde las 
4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. 
el 9 de noviembre de 2022, en 
Dosey Doe The Big Barn, en 
Spring.

Deseamos a la organización 
éxito y prosperidad continuos 
en la celebración de este 
aniversario histórico.

¡Feliz 40.° cumpleaños,  
North Houston

Association!North Houston District patrocinó el 28.º Torneo Anual de Golf de NHA 
en el Campo de Golf Gleannloch Pines el 17 de octubre.

Rodeo Dental

Remington College

Houston Police Department
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¡MIREN ESAS SONRISAS! 
Las carreras de sacos de patatas en National Night Out siempre son un gran 
éxito, ya que los jóvenes del área crean recuerdos con los policías locales. 

North Houston District es un distrito de 
administración que aboga por proyectos 
y servicios que atraigan las mejores 
oportunidades para la vida comercial y 
residencial del área.
Es un distrito de propósito especial creado 
por la legislatura de Texas y brinda 
servicios mejorados en seguridad pública, 
planificación y desarrollo, embellecimiento 
y mantenimiento de los derechos de paso 
públicos, y desarrollo de parques y senderos.
El área de servicio del Distrito incluye cuatro 
cuadrantes que se extienden a lo largo de la 
intersección de I-45 North y Beltway 8.

16945 Northchase Drive, Suite 1900
Houston, TX 77060

281-874-2131
northhouston.org

¡Lea nuestra 
última edición de 

Quadrants en línea!

northhouston.org

¿Habla 
 espanol?
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