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Foro de Inmigración: 22 de Marzo
La Ciudad de Mendota albergará un Foro el miércoles, 22 de marzo a las 6
pm sobre inmigración.
El propósito primario de esta junta es para explicar las diferencias entre como los oficiales federales de inmigración están aplicando las políticas federales sobre inmigración y como defiere del papel del Departamento de Policía en la aplicación local de las leyes.
Se llevará a cabo en la cafetería de la Escuela Preparatoria de Mendota y
será una gran oportunidad para preguntar cualquier pregunta que tenga. El
Jefe de Policía y otros oficiales de la Ciudad estarán presente para responder cualesquier preguntas. Si tiene cualquier pregunta, por favor llame a la
Oficina Municipal al (559) 655-3291.
Nuevo Concejal fue Seleccionado y Tomará el Juramento el 14 de Marzo
El Concejo Municipal seleccionó el nuevo Concejal para cubrir un puesto
vacante que resultó de la dimisión del Sr. Joseph Amador.
Jesse Mendoza fue seleccionado para cubrir el término que durará un poco
menos de dos años.
Los Concejales son obligados a asistir las Juntas Concejales para hacer decisiones importantes de políticas, y frecuentemente representan la comunidad
y sus residentes en varios eventos.

Haga Espacio para la Barredora

Por favor no estacione su vehiculo en la
Concejal de la ciudad
calle el día que la barredora pasará.
Si necesita informacion sobre que dia
(559) 630-0861
será, por favor llame a la Oficina Mursilva@cityofmendota.com
nicipal al (559) 655-3291.También,
asegurase que las ramas de arbol o otros
Números de la Oficina Municipal objetos que pueden colgar encima de la
(559) 655-3291
banqueta o la calle dejen espacio libre
por lo menos de 12 pies.

Gerente Municipal
ext. 106
Secretario de la Ciudad ext. 108
Dept. de Finanzas
ext. 107
Construcción y urbanismo ext. 105
Obras Públicas
ext. 105
Facturación de servicios ext. 100
Licencias Comercial
ext. 103
Recursos Humanos
ext. 109
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¡La Limpieza de la Comunidad Viene Pronto!
La Ciudad de Mendota junto con Mid Valley Disposal se está listando para su limpieza semestral desde el 3 de abril hasta el 9 de abril.. Hemos proveído más información en el folleto incluido con este boletín informativo.

Departamento de Policía

¡Ayude su Vecino!

No Altere el Medidor de Agua

El Codigo Municipal de Mendota tiene
los clientes responsables para cualquier
Números para denunciar
daño al medidor de agua, y los que son
Emergencias
911
contrados dañandolo seran detenidos
por vandalismo, robo, y cualquier otros
No Emergencias
655-4294
cargos criminales que apliquen.
Oficina Administrativa
Si su medidor de agua es desconectado
655-9120
o descompuesto, no lo toque, or usted
será responsible por cualquiere conFax
655-7173
secuencias.
Otros Números Importantes
Usted tambien será cobrado para el
Distrito Escolar—Mendota
costo de la reparación necesaria, que
655-4942
puede ser hasta miles de dolares.
Intermediario para Estudiantes Sin
Protegese usted mismo, su familia, y
Hogar del Distrito Escolar-Mendota
Por Favor Continúen A
nuestra comunidad siendo inteligente
con el medidor de agua. Llame a la Ciu655-2503
Conservar Agua
dad inmediatamente si tiene problemas
Biblioteca Pública
655-3391
A pesar de las lluvias recientes, todavía o si no es durante horas de negocio
Centro de Recreacion
necesitamos que hacer todo lo que po- hable a la linea de no emergencia al
655-4590
demos para conservar agua. Los ciuda- (559)655-4294.
Westside Youth
655-4808
danos y negocios de Mendota pueden
Revise los Detectores de Humo!
Linea de Crisis de Violacion Sexual
jugar
un
papel
en
ayudar
a
nuestros
659-0232
Horario de verano empieza el domingo, 13
Linéa anonima para Denunciar Viola- agricultores locales y sus empleados
de marzo, cambiar sus relojes es un buen
ciones del Código Municipal
mediante la limitación del uso del agua recordatorio para cambiar las baterías de
517-6340
al aire libre solo a las cantidades que
sus detectores de humo.
son
absolutamente
necesarias
para
fines
"Hay una serie de razones que las alarmas
Proximos Eventos y
de riego y de negocios empezando aho- de humo pueden fallar," dijo el jefe de
Actividades
bomberos del region del norte Keith
ra. Usted puede conservar el uso de
3 de abril– 5-7 pm
Larkin, pero las dos principales causas
agua a través de no regar la entrada
Clinica de Perros en el Parque
están relacionadas con la batería. Más de la
Rojas-Pierce
para vehículo y banquetas, reduciendo
mitad de las alarmas de humo que no op22 de abril
al mínimo el lavado de vehículos y so- eran durante un incendio debido a la falDía de la Tierra
lamente utilizando una cubeta para la- tantes o está desconectadas de las baterías,
var y una manguera con una boquilla
y otro 20 por ciento eran de baterías muer3 de abril a 9 de abril
tas. " Mayoría de incendios fatales ocurren
de
cierre
positivo
para
el
enjuague
ligeLimpieza de la Comunidad
ro, no rellene las albercas, albercas para en la noche. Cada hogar debe tener
VACUNAS PARA PERROS:
alarmas de humo para proporcionar una
niños o spas y no riega durante las
Lunes, 3 de
detección temprana. Instale detectores de
horas de 11:00 am a 8:00 pm; repare
humo en los dormitorios, pasillos que conAbril
las fugas en grifos y llaves de mangueducen a dormitorios, sótanos y cada nivel
El parque Rojasras , y riega solamente en los días per- adicional de su hogar. Las alarmas de
Pierce será una
mitidos.
humo deben montarse en el techo 4 "de la
vez más el sitio
pared; soportes de pared deben ser 4-12
de la Clínica de Perros en Mendota
Recuerde: Si usted tiene una infrac- "desde el techo. No lo instale cerca de las
5-7 pm:
áreas de proyecto (ventanas, orificios de
ción, usted puede venir a la Corte
Rabia-$8
Superior del Condado de Fresno en ventilación). Llame a su departamento loMoquillo/Parvo- $16
cal de bomberos si no está seguro acerca
Mendota los Martes de 8:30 a.m.
La rabia, el moquillo, parvo-$22
de la colocación. Prepare y practique un
Tratamiento para Pulgas (Frontline) hasta el mediodía. Pero, los pagos no plan de escape. Arrastrarse bajo el humo.
son aceptados ahí y tienen que ser
- $14
Planea un lugar afuera para encontrase.
mandando por correo.
Una vez que estás fuera, quédate!
Desparasitar—$8
de Mendota

Sea parte de la solución, denuncia actividad sospechosa cuando usted lo testigua. Si usted ve un individual sospechoso o algo que no se parece correcto,
llame al centro de despacho al (559)
655-4294. Su información permanecerá anónima, pero trata de obtener lo
más información que pueda sobre los
sujetos. ¡Nosotros podemos ayudar a
proteger nuestro vecindario y también
nuestra comunidad trabajando juntos!

