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23° Desfile de Navidad Anual el sábado, 16 de
diciembre a las 6 p.m.
Recreación Juvenil de Mendota y organizaciones asociadas les invitan a
acompañarnos para el 23o Desfile de Navidad Anual el sábado, 16 de diciembre. El desfile comenzará a las 6 p.m., pero los vendedores estarán con
puestos instalados a partir del mediodía para vender comida y otros artículos durante el evento. El desfile contará con varias carrozas de fiesta con
luces, música y alegría de las fiestas, así como bandas y animales.
Recreación Juvenil de Mendota también harán posadas previas al evento: el
1, 8, y 15 de diciembre de 6 a 8 pm habrá champurrado, piñatas, y la música
en el lote de árbol navideño en el calles Siete y Quince. Si usted gusta más
información sobre como tener una inscripción en el desfile o un puesto
para vender comida, llame al Recreación Juvenil de Mendota al (559)6554590.

Residentes Mayores Disfrutan Almuerzo de Acción de Gracias
El almuerzo anual del Día de Acción de Gracias para las personas mayores
se llevo a cabo el sábado, 18 de noviembre en el Centro Comunitario de la
Ciudad de Mendota. Nuestros residentes mayores tuvieron la oportunidad
de disfrutar una comida de pavo y otras comidas tradicionales del Día de
Acción de Gracias. Las personas presente también jugaron bingo para ganarse premios. La Recreación Juvenil de Mendota organizó el esfuerzo y
coordinaron donaciones de una variedad de fuentes. Ellos quieren agradecer
todos que ayudaron. Si estás interesado en donar para eventos futuros, por
favor a llamar al Recreación Juvenil de Mendota al (559) 655– 4590.

Candidato para Gobernador Villaraigosa Visita Mendota
Candidato para Gobernador Antonio Villaraigosa visitó con estudiantes y
miembros del Concejo Municipal de Mendota el 17 de noviembre. He estuvo interesado en escuchar los puntos de vista de los residentes y lo que la
comunidad más necesita.
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Ayuda al Departamento de Policía Prevenir y Resolver el Crimen
El Departamento de Policía de Mendota está solicitando la ayuda de la comunidad.
Alguna persona con información sobre la persona(s) responsable de disparar a las
ventanas de los vehículos con un rifle de aire comprimido es animado a llamar al
Departamento de Policía de Mendota o denunciarlo anónimamente al Valley Crime
Stoppers al 498-STOP. Usted puede tener derecho de reclamar una recompensa.
Esto ha sucedido por un tiempo y las ventanas de cuatro coches fueron disparadas
recientemente.
Además, durante este tiempo del año es muy importante de asegurar su coche y
otra propiedad. Es muy común que los villanos hacen robos relámpagos y solo se
lleva un minuto.
Cierra su vehículo con llave y pon los objetos de valor en un lugar que no son visible tal como la cajuela o debajo de su asiento.
Como siempre, gracias por su ayuda en manteniendo nuestra comunidad segura.

Colección Arboles Navideños y Basura por Mid Valley Disposal
y la Ciudad
Este año usted tiene la opción de llevar su árbol navideño viejo a la Yarda de
Obras Públicas cualquier día de la semana empezando el 26 de diciembre
(excluyendo el Año Nuevo) de 7 am – 4 pm para deshacerse de el. No hay costo
para hacer esto. Mid Valley Disposal también recogerá los árboles navideños de su
bote verde a partir del 2 de enero. Sólo los árboles naturales y limpios se
aceptarán. Todos los adornos, luces, clavos, malla y soportes deben ser retirados.
Los árboles deben ser cortados en longitudes de 4 pies para que caben el
contenedor verde. Felices fiestas!
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Cada año los incendios que ocurren durante la temporada de fiestas lastiman a más
de 1,650 personas, y causan más de $990 millones en daños. El Jefe de Bomberos
Proximos Eventos
del condado de Fresno tiene algunos simples pasos para salvar vidas que puede
16 de diciembre — 6pm
tomar para garantizar una feliz y segura temporada de fiestas. Siguiendo estos conDesfile de Navidad.
sejos, las personas pueden reducir sus posibilidades de convertirse en víctima de
22 y 29 de diciembre—
incendios.
Oficina Municipal cerrará al mediodía.
Cuidar de su árbol de Navidad—Las hojas de los árboles frescos debe ser de
24 de diciembre y 1 de Enero—
color verde y difícil de arrancar de las ramas, y no debe romperse si el árbol ha
Oficina Municpal estará cerrada.
sido cortado recientemente. No coloque el árbol cerca de una fuente de calor, inTEN CUIDADO CON LAS ESTAFAS cluyendo una chimenea de ventilación o de calor. El calor seca el árbol, haciendo
que sea más fácil de incendiarse por calor, llamas o chispas. Mantenga el soporte
PG&E y el IRS dicen que tenga
del árbol lleno de agua en todo momento. Cuando el árbol se seca, deshágase incuidado con las estafas que toman
mediatamente de él. La mejor manera de deshacerse de su árbol es llevarlo a un
su dinero.
centro de reciclaje o de haberlo remolcado lejos por un servicio de pick-up.
Recuerde que estas organizaciones Luces de Navidad—Antes de la colocación de las luces de cada año, inspeccione
les contactará en escrito si tienen
los cables pelados, áreas descubiertas, las deficiencias en el aislamiento, enchufes
algo importante de que discutir con rotos o rajados, y dobleces excesivos o desgaste. Utilice únicamente luces listadas
usted o si les debes dinero. Ellos
por un laboratorio aprobado.
nunca llaman y exigen que usted
No Sobrecargue las Tomas Eléctricas—No conecte más de tres líneas de luz, a
les page inmediatamente, especial- menos que las instrucciones indiquen que es seguro. Conecte las cadenas de luces
mente con un giro postal, tarjetas de a un cable de extensión antes de enchufar el cable en el tomacorriente. Asegúrese
regalo, o giro.
de revisar periódicamente los cables, no deben de estar caliente al tacto.
Si usted recibe una llamada como
esa, llame al departamento de polic- Recuerde cuando usted compra
local durante dias Festivos, usted
ía inmediatamente al (559) 6554294.
invierte valuable $$$ en su comunidad!

