
 

 

 

Williams 
1. PERFIL FISICO 
 

 Es una ciudad en el Condado Coconino, Arizona, al oeste de Flagstaff. Ubicada en el 

condado de Coconino en el estado estadounidense de Arizona, en las coordenadas 

35°14′54″N 112°10′59″O.  

 Población: En el Censo de 2010 tenía una población de 3.023 habitantes y una 

densidad poblacional de 26,65 personas por km². 

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

una superficie total de 113.42 km², de la cual 112.53 km² corresponden a tierra firme 

y (0.79%) 0.89 km² es agua. 

 Veranos frescos y altas elevaciones hacen Williams, ubicada en el norte de Arizona 

al este de Flagstaff, una de las comunidades más pintorescas y amigables con los 

visitantes a lo largo de la histórica Ruta 66. Un pueblo de montaña.  
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2.  GOBERNANZA LOCAL 
 
Desarrollo urbano 
Usos públicos representan alrededor del 7 por ciento de la zona urbanizada de Williams. Los 
residentes tienen acceso a un complemento completo de las instalaciones y servicios 
públicos: Gobierno municipal, seguridad pública, actividades recreativas, culturales y el 
apoyo a la infraestructura. Las instalaciones públicas actuales incluyen: el Ayuntamiento , la 
policía y estaciones de bomberos, escuelas, centros de salud clínica, el aeropuerto municipal, 
instalaciones del Servicio Forestal Nacional, motivos de rodeo, la biblioteca, piscina, campo 
de golf, servicios de parques y recreación. 
 
El sistema de transporte local está orientado principalmente a la circulación de automóviles. 
 
El aeropuerto sigue siendo subutilizado. Un ejemplo de actividades previstas, pero no 
financiado de mejoramiento vial es la conexión de Grand Canyon Boulevard y la carretera del 
aeropuerto con un frontage road, en el lado norte de la I-40. Williams es la terminal de servicio 



 

 

de tren que lleva a los visitantes a un viaje escénico al Gran Cañón y regresar. El ferrocarril 
restaurado, originalmente fundada hace más de un siglo. 
 
Desarrollo sustentable 
La Ciudad de Williams ofrece recogida de basura en la acera semanal y reciclaje. 
La ciudad ofrece a los clientes residenciales con un contenedor de 68 galones que tiene un 
número de serie que se asigna al contador de agua del dueño de la propiedad. Los 
contenedores son recogidos una vez por semana y se deben colocar en la acera o callejón 
el día de recolección. 
La Ciudad de Williams ofrece servicios de agua y alcantarillado a hogares y empresas dentro 
de nuestra área de servicio. 
 
Desarrollo económico 
En Williams, el turismo representa la mayor parte de la actividad económica para la Ciudad. 
La industria del turismo sigue mostrando un crecimiento constante. Williams es la sede del 
Grand Canyon Railway, que inició operaciones en 1989. 
 
Williams se encuentra a treinta millas al oeste de Flagstaff, en la carretera interestatal 40. 
Con una importante carretera, ferrocarril y un aeropuerto dentro de los límites de la ciudad, 
Williams tiene las comodidades que desee para hacer negocios. 
 
Aproximadamente el 2% del uso de la tierra se encuentra ahora en los usos industriales que 
van desde el almacenamiento de equipo agrícola y el ferrocarril ferrocarril/funciones de apoyo 
para el aeropuerto municipal. Los usuarios incluyen el ferrocarril Amtrak, Burlington Northern 
Santa Fe y el Grand Canyon Railway 
 
La ciudad de Williams y la Cámara de Comercio trabajan mano a mano para construir un 
crecimiento que es bueno para los negocios. Avanzar hoy en día requiere un consenso entre 
las entidades para llegar a donde tiene que ir. Agua, vivienda, desarrollo laboral, y la 
comercialización del turismo son desafíos que avanzan pero son extremadamente complejos.  
 
La Cámara Cañón Williams-Grand se esfuerza por servir eficazmente a nuestra comunidad 
mediante la promoción del crecimiento económico, la prosperidad y una mayor calidad de 
vida. 
 
 
Atractivos turísticos 

Williams, Arizona es un destino conocido por una serie de atracciones. Sólo en 
Williams va a encontrar un viaje de tren escénico, un parque de vida silvestre, el 
entretenimiento salvaje oeste, la ruta 66. 
 

 Campo de Golf del norte de Arizona 

 Disfrutar de vistas panorámicas y pescado en uno de los muchos lagos y embalses 

pocos minutos del centro.  

 Bearizona, un drive-thru parque natural ofrece una vez en una experiencia de vida. 

 Catarata Creek Gang, 

 Grand Canyon Railway ofrece un viaje de ida y vuelta al Gran Cañón. 

 Centro de Recreación y Skate Park: Ofrece horas de diversión y entretenimiento para 

la juventud local. Bbillar, ping pong, películas, baloncesto, artesanías, y palomitas de 

maíz hacen que el centro el lugar para estar para los jóvenes de la comunidad 

Williams. 



 

 

 La "Casita" es el único parque de patinaje cubierta del Norte de Arizona. La instalación 

fue diseñada y renovada por la juventud Williams. 

 Williams Aquatic Center: Es una instalación cubierta que ofrece natación recreativa. 

La instalación cuenta con: piscina olímpica, aeróbic acuático, sesiones de natación 

pública y lecciones.  

 Cureton Parque: Este parque incluye el Pee Wee Little League Field, el Jack Honanie 

Softball Field, canchas de baloncesto iluminadas, hoyos de herradura, un área de 

juegos y de picnic, un cocinero choza y baños. 

 Buckskinner Parque: Abierto durante los meses de verano para el uso diario, el 

parque incluye dos cabañas, asadores, baloncesto y voleibol, y hoyos de herradura.  

 Rodeo Grounds: Las instalaciones incluyen el granero, choza, baños, y dos 

escenarios. Esta instalación tiene capacidad para grupos grandes y se utiliza en todo 

el año. 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
 
El Ayuntamiento de Williams es el cuerpo legislativo de la ciudad. El consejo de siete 
miembros a supervisar las operaciones del gobierno de la ciudad y establece la política 
mediante la aprobación de los programas, la apropiación de los fondos, la promulgación de 
leyes y nombrar al Administrador de la Ciudad y otros oficiales, como el abogado de la ciudad, 
Secretaria Municipal y Ciudad Magistate. Williams Alcalde y Concejo Municipal son elegidos 
en general. El alcalde sirve un término de dos años y los miembros del Consejo sirven 
términos de cuatro años que se superponen. 
 
 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 

 El alcalde John Moore (johnmoore@williamsaz.gov)  

 Vice Alcalde Don Dent (ddent@williamsaz.gov) 

 El concejal Bernie Hiemenz (bhiemenz@williamsaz.gov) 

 El concejal Frank McNelly (fmcnelly@williamsaz.gov)  

 El concejal de Craig Fritsinger (cfritsinger@williamsaz.gov) 

 Concejal Lee Payne (leepayne@williamsaz.gov) 

 Concejal Dr. Jim (Wurglerjwurgler@williamsaz.gov) 
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