
 

 

 

Surprise 
1. PERFIL FISICO 
 

 Surprise es una ciudad ubicada en el condado de Maricopa en el estado 

estadounidense de Arizona. Se encuentra ubicada en las coordenadas 33°40′14″N 

112°27′10″O.  

 Población: En el Censo de 2010 tenía una población de 117.517 habitantes y una 

densidad poblacional de 428,58 personas por km². 

 Extensión territorial: Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Surprise tiene 

una superficie total de 274.2 km², de la cual 273.88 km² corresponden a tierra firme y 

(0.12%) 0.32 km² es agua. 

Mapa de la localidad 
 

 
 

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 
Desarrollo urbano 
Surprise cuenta con servicios médicos en las inmediaciones Hospitales Banner y varios 
centros de atención de urgencia. K-12 escuelas están dirigidas por el rápido crecimiento del 
Distrito Escolar Unificado. En Río Salado el Community College ofrece servicios en la ciudad 
a través de la Communiversity Learning Center, y Arizona State University West. 
 
El Campus Recreación se Surprise es el hogar de los deportes profesionales y la 
programación de jóvenes y adultos. El Estadio de Surprise es el hogar de entrenamiento de 



 

 

primavera de los Rangers de Texas y los Reales de Kansas City. Es también el lugar donde 
nuestra comunidad se une para los eventos de la película de la noche de la familia libre, la 
celebración del 4 de Julio con fuegos artificiales. En el otoño nuestros anfitriones de tenis y 
raqueta para hacer una parada en el Champions Tour, que atrae a leyendas del tenis. 
También está abierto para jugadores de tenis de todos los conjuntos de habilidades para 
disfrutar o tomar clases. Otros puntos destacados de la ciudad de recreación:  
 
Desarrollo sustentable 
 
La ciudad de Surprise está comprometida con el crecimiento de una comunidad que es 
sensible al medio ambiente, desde la mejora de la calidad del aire para la conservación de 
más precioso del agua en recursos del desierto. En Green Sorpresa usted puede aprender 
más acerca de lo que la ciudad está haciendo para construir una Surprise Sostenible. 
 
La Ciudad de Surprise tiene el Programa de Conservación de Agua, una parte importante de 
la gestión y planificación de los recursos limitados de agua de la ciudad de hoy y en el futuro.  
La sorpresa está involucrado en los niveles locales, regionales y nacionales de educación 
para la conservación del agua. Mediante el desarrollo de unos pocos, de sentido común 
hábitos fáciles de uso de agua, nuestros clientes de agua pueden continuar su actual estilo 
de vida, ayudar a la ciudad a alcanzar sus objetivos de conservación del agua, y ahorrar 
dinero en su factura del agua. 
 
Además la ciudad de Surprise incluye la introducción gradual de vehículos de combustible 
alternativo para reducir las emisiones. Actualmente tiene varios vehículos de doble interruptor 
que pueden funcionar con limpiador de la quema de combustibles alternativos, cuando dichas 
opciones se vuelven más fácilmente disponible. 
 
Go Green: La ciudad de Surprise está comprometida con el crecimiento de una ciudad 
sostenible para el futuro y necesitamos tu ayuda para hacerlo. El Departamento de Desarrollo 
Económico está en el puesto de observación para los residentes que tienen experiencia 
técnica o de negocios en industrias sostenibles que pueden ser capaces de ayudar a nuestro 
equipo en la atracción de este tipo de industrias para sorprender. Entre muchas otras 
actividades comprometidas con el cuidado del medio ambiente y una vida mejor para la 
Ciudad. 
 
Desarrollo económico 
Para la Ciudad de Surprise, el turismo representa la mayor parte de la actividad económica. 
La industria del turismo sigue mostrando un crecimiento constante. 
 
Atractivos turísticos 

 Centro Acuático: A los residentes les encanta las piscinas, cascadas y toboganes en 

 Dream Catcher Park: es un totalmente accesible, multi-generacional, edificio multiuso 

deportivo que fue diseñado para proporcionar a los atletas con necesidades 

especiales un lugar divertido y seguro para jugar béisbol, fútbol y fútbol. 

 White Tanks Mountain Regional Park: La mayor parte del parque está formado por 

las escarpadas y bellas montañas camiseta blanca en el lado oeste del Valle. La 

gama, profundamente dentadas con crestas y cañones, se eleva abruptamente desde 

su base hasta alcanzar su punto máximo en más de 4.000 pies.  

 Park Community: Cuenta con muchas comodidades, incluyendo el Fondo para 

Surprise Tennis & Racquet, un lago de pesca urbana, y dos canchas de voleibol de 

arena, cuatro canchas de baloncesto, y el patio de los sueños. 



 

 

 Surprise Recreation Campus: Surprise Stadium es el Entrenamiento Primaveral el 

hogar de los Rangers de Texas de las Grandes Ligas y Kansas City Royals y cada 

mes de marzo los muchachos del verano vienen a la ciudad para el deleite de los 

residentes locales, trayendo con ellos fanáticos locales en busca de temperaturas 

invernales suaves y gran béisbol. 

 Cursos de Golf 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
Surprise es gobernada en el nivel local por alcalde y el consejo de ciudad conformado por 
seis miembros. Ellos eligen al alcalde además eligen a los miembros de consejo de ciudad 
de los seis distritos que representan.  
 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
Todos los representantes tienen un periodo de gobierno de 4 años. 

 Alcalde: Sharon Wolcott (mayor@surpriseaz.gov ) 

 Consejales 

 Distrito 2 Concejal: Jim Biundo (jim.biundo@surpriseaz.gov)  

 Distrito 1 Concejal: Roland F. Winters Jr (roland.winters@surpriseaz.gov) 

 Distrito 3 Concejal: John Williams (john.williams@surpriseaz.gov) 

 Distrito 4 Concejal: Raquel Villanueva (rachel.villanueva@surpriseaz.gov) 

 Distrito 5 Concejal: Saltar Salón (skip.hall@surpriseaz.gov) 

 Distrito 6 Concejal: Todd Tande (todd.tande@surpriseaz.gov ) 

 Jefe de Estado Mayor: Jerry McCoy  (jerry.mccoy@surpriseaz.gov ) 

 Asistente del Consejo II: Jodi Tas  (jodi.tas@surpriseaz.gov) 
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