Licencias para mascotas
Se requieren licencias para mascotas, para perros y gatos mayores
de ocho semanas de edad. Hay muchas maneras de obtener una.
https://bellevuewa.gov/pet-licenses

Participación
La ciudad ofrece muchas oportunidades para que las personas
sean voluntarias, tanto con la ciudad como con organizaciones
locales. https://bellevuewa.gov/volunteering

Recorrer Bellevue
Mapas, cámaras y consejos sobre el tráfico que le indican la mejor
ruta dentro de la ciudad.
https://transportation.bellevuewa.gov/traffic-conditions

Números telefónicos
El directorio "Bellevue By the Numbers", traducido a múltiples
idiomas, tiene números de contacto de los servicios de la ciudad y
otras organizaciones.
https://bellevuewa.gov/bellevue-by-the-numbers

Guía para nuevos
residentes
¡Bienvenido a Bellevue! Conocida como la “Ciudad dentro de
un parque” (“City in a Park”) debido a sus muchos parques y
senderos, Bellevue es la quinta ciudad más grande de Washington.
Bellevue es también el centro comercial y de alta tecnología de
Eastside con altos y relucientes edificios, una población diversa de
aproximadamente 140,000 habitantes y escuelas clasificadas entre
las mejores del país.
Esta guía lo ayudará a establecerse en la ciudad, con enlaces a
servicios e información clave. Puede conocer más sobre ella en
https://bellevuewa.gov.

Servicios
Comience con el servicio de agua de Bellevue Utilities, que también
proporciona servicio de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales.
También puede registrarse en Republic Services para la recolección
de basura y reciclaje. https://bellevuewa.gov/utilities-service

Escuelas
Decida a qué escuela y distrito escolar asistirán sus hijos. La
mayoría de los estudiantes locales asisten al Distrito Escolar de
Bellevue. https://bellevuewa.gov/public-schools

Registre su alarma
Se deben registrar ante la ciudad las alarmas de viviendas
y comercios, que envían alertas a la policía, a través de la
Corporación de Seguridad Pública (Public Safety Corporation).
https://crywolfservices.com/bellevuewa

Centros comunitarios
Los cinco centros comunitarios y otros centros recreativos
de Bellevue ofrecen diversidad de actividades. https://parks.
bellevuewa.gov/community-centers

Policía y bomberos
Lo protegen del delito y los incendios y lo ayudan con las
emergencias médicas. Si tiene una emergencia, llame al 911. Si le
ocurre otro tipo de problemas, visite https://police.bellevuewa.gov
o https://fire.bellevuewa.gov.

Vecindarios
Conozca sobre los vecindarios de Bellevue y los servicios que la
ciudad les proporciona. https://bellevuewa.gov/neighborhoods

Gobierno de la ciudad
El administrador de la ciudad supervisa las operaciones diarias;
la dirección de la política proviene de nuestro consejo municipal
elegido, con recomendaciones de juntas y comisiones de
residentes. Catorce departamentos proporcionan servicios
esenciales. https://bellevuewa.gov/city-government

Diversión
Natación, teatro, clases de arte, golf, deportes para jóvenes y
adultos, recolección de bayas y mucho más.
https://bellevuewa.gov/things-to-do

Parques y senderos
Con 2,700 acres de parques, que incluyen Downtown Park, Kelsey
Creek Farm y Bellevue Botanical Garden, hay muchas opciones
para salir.
https://parks.bellevuewa.gov/parks-and-trails

Noticias de la ciudad
La Oficina de Comunicaciones de la ciudad informa e involucra a
los residentes a través de comunicados de prensa en línea, redes
sociales, boletines y videos. https://bellevuewa.gov/newsroom

Bibliotecas
El Sistema de Bibliotecas del condado de King tiene bibliotecas
en el centro de la ciudad y en Eastgate y Lake Hills, junto con la
biblioteca Crossroads Library Connection. https://kcls.org

Manténgase conectado
Solicite servicios y consulte noticias, eventos y trabajos en la ciudad
con nuestra aplicación de servicio/ portal web, MyBellevue.
https://bellevuewa.gov/mybellevue

Regístrese para votar
Regístrese para votar ante la Secretaría de Estado. https://wei.sos.
wa.gov/agency/osos/en/voters/Pages/register_to_vote.aspx

Registro de vehículos
Registre su vehículo u obtenga la licencia de conducir de
Washington ante el Departamento de Licencias del estado.
http://www.dol.wa.gov/driverslicense/moving.html

