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MCC será anfitrión de concurso navideño

La Corporación Comunitaria de Mendota (MCC por sus siglas en inglés)
organizará un concurso de adornamiento navideño. ¡Adorne su casa y
podrás ganar un premio!
El panel de jueces tomará la decisión final en cuanto a cual lugar se adornó
mejor. Pero usted no puede calificar a menos que haya llenado un formulario de inscripción. Este se consigue en la oficina municipal y se debe entregar completado para el viernes, 8 de diciembre.
Al ganador se le anunciará durante el Gran Desfil Navideño Anual, entonces ¡no faltes!

¡Ya llegó el tiempo de la limpieza comunitaria!
La Ciudad de Mendota y Mid Valley Disposal,
tendrán su limpieza semi-anual desde el lunes, 13
de noviembre hasta el domingo, 19 de noviembre.
Como siempre, desechos peligrosos no serán
aceptados pero puede traer sus articulos grandes,
tales como muebles, colchones, y electrodomésticos, para su eliminación. Si tiene preguntas, llame
a la Oficina Municipal al (559) 655-3291 ó a Mid
Valley Disposal al (559) 237-9425.
Apúntense para la Distribución de Regalos Navideños del Westside Youth
Asegúrese de apuntase para la distribución de juguetes navideños del Westside Youth Center. Ve al Westside Youth Center entre las 1 pm y 5:30 pm
lunes a viernes )con excepción de los días feriados) para apuntarse.
¡Apúrate porque lo tiene que hacer lo más pronto que sea posible, o será
demasiado tarde! Asegúrate de llevar una forma de identificación vigente
(cualquier tipo está bien). Si tiene preguntas contacte al Westside Youth al
(559) 655-4808.

Almuerzo de Acción de Gracias para Personas Mayores

Números de la Oficina Municipal El Almuerzo y Bingo del Día del Acción de Gracias se llevará a cabo el sa(559) 655-3291
bado, 18 de noviembre de 11:00am-3:00pm en el Centro Comunitario de la
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

Ciudad de Mendota, 195 Smoot. Nuestros residentes mayores podrán disfrutar una comida deliciosa y podrán jugar bingo y ganar premios. Este
evento es completamente gratis. Si gustan donar articulos para este evento
pueden llamar al Recreacíon Juvenil de Mendota al (559) 655-4590, (559)
349-9391 ó (559)647-4043.
Recuerde: El Jueves, 23 de noviembre Mid Valley Disposal no va a recoger la
basura en observación del Día de Acción de Gracias. Será recogida el viernes.

Departamento de Policía
de Mendota
Números para denunciar
Emergencias
911

Se anuncia los ganadores del concurso de logotipos del MCC

LA Corporación Comunitaria de Mendota tuvo un concurso para ayudar inspirar el
diseño del logotipo de la corporación, el cual se utilizará para comunicaciones
oficiales. La MCC recibió bastantes intentos de alta calidad de los Alumnos de
Mendota High School. No obstante, al final solo pudo haber unos cuantos ganadores
No Emergencias
655-4294 y Marco Fajardo, Hector Mejía, y Santos Méndez se llevaron los premios. Se
Oficina Administrativa 655-9120 trabajará en el nuevo logotipo y luego se presentará.

Fax

655-7173

Otros Números Importantes
Distrito Escolar—Mendota
655-4942
Intermediario para Estudiantes
Sin Hogar del Distrito EscolarMendota
655-2503
Biblioteca Pública
655-3391
Club de Niños y Niñas de Mendota

655-3002
Centro de Recreación 655-4590
Westside Youth
655-4808
Linea de Crisis de Violación
Sexual
659-0232
Línea anónima para Denunciar
Violaciones del Código Municipal
517-6340

Aquí hay los
ganadores
con sus
sonrisas y
acompañados
por el
Presidente
del MCC
Robert Silva
y el Director
de MHS
Travis Kirby.

¡MVD extendió el concurso!

Mid Valley Disposal ha extendido la
fecha término del concurso para instar
a todos que reciclemos de una manera
más eficaz. El concurso empezó en
septiembre y ahora terminará el 15 de
diciembre (entonces no es demasiado
Proximos Eventos
tarde pero ¡hay que apurarse!) y los
Noviembre 23 y 24—La Oficina Mu- ganadores se anunciarán el 15 de
nicipal estará cerrada en observación
diciembre.
del Día de Acción de Gracias.
Para participar, solo tiene que proveer
le a Mid Valley su nombre, teléfono, y
Almuerzo de Acción de Gracias
dirección a través de su Facebook, el e
para Personas Mayores
-mail (info@midvalleydisposal.com),
Sabado, 18 de noviembre del 201611:00 am a 3:00 pm
o llamando al (559) 567-0520.
Centro Comunitario de Mendota
Mid Valley después escogerá
Si usted desea donar por favor llame
aleatoriamente 6 personas que
MYR al 349-9391 o 647-4043.
entraron el concurso para revisar sus
botes de reciclaje y desechos verdes.
¿Te importan los niños?
Se la dará una calificación a cada
Un recordatorio de su departapersona de 1% a 100%.
mento de policia: que cuando
Hay unos cuantos premios para los
veas actividad sospechosa o la
commission de un crimen, y no ganadores que varían en valor, ¡de
$30 hasta $150!
lo denunicas, llegas a ser parte
del problema y pones en peligro Si desea participar, o solo quiere más
los niños de nuestra comunidad. información, comuníquese con Mid
Valley Disposal al (559) 843-2467.
Haz lo correcto y denuncia actividades ilegales o sospechosas.

De sus Amigables Bomberos
La cena de Acción de Gracias es la
comida más esperada del año para los
Estadounidenses, y para los cocineros
es una oportunidad ideal de mostrar
sus habilidades culinarias. Sin embargo, para los Bomberos del Condado de
Fresno, Acción de Gracias tiene un
significado diferente. Es considerado
como el máximo día para incendios
prevenibles en la cocina. Independientemente del estilo de cocinar, estos
consejos sencillos de seguridad pueden
ayudar a mantener a las familias a salvo en la cocina.
 Permanecer en la cocina mientras
la comida se cocina.
Mantener los calentadores de la
estufa libre de desorden.
Sea extremadamente cuidadoso si
utiliza una freidora de pavo.
NO tire agua sobre un incendio de
grasa. El tirar agua sobre un fuego
de grasa hará que se esparza. Cubra
el fuego con algo que no sea inflamable, como una tapa o una hoja de
metal, para cortar el oxígeno, y llame al 911.

