Mendota Journal
Septiembre, 2017
Su Concejo Municipal

El Trabajo Empieza en la Calle 7 y Avenida Derrick (Autopista 33)

Rolando Castro

El Próximo Proyecto Será la Renovación de la Calle 8 de Oller a Riofrio
Finalmente vemos el fruto del
proyecto que llevo más de un
año en preparación. El Proyecto
de Realineación de la Calle 7 y
Avenida Derrick está en progreso y está programado de ser terminado en noviembre. El próximo proyecto será la renovación
de la Calle 8, desde la Calle
Riofrio hasta la Calle Oller, y
también está proyectado de ser
terminado en noviembre.
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Información del Departamento de Agua: Conserve
Además, la tarifa de agua se ha
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22o Concienciación de los Conductores
domingo, 1 de octubre en el Parque Rojas-Pierce
El domingo, 1 de octubre, de 12-5pm en el Parque Rojas-Pierce, Westside
Youth Inc. albergará el 22o evento anual de Concienciación de los Conductores. Si los niños de 5-10 años de edad participan en el rodeo de bicicletas,
ellos también participarán en el sorteo para la oportunidad de ganar una bicicleta. También habrá música, comida, y BINGO. El evento se centró en
recordar a los conductores a estar a salvo en el camino para el beneficio de
la comunidad, especialmente los niños!

Departamento de Policía
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Números para denunciar
Emergencias
911

Dollar Tree en Mendota tiene su Gran Inauguración

No Emergencias
655-4294
Oficina Administrativa 655-9120
Fax

655-7173

Otros Números Importantes
Distrito Escolar—Mendota
655-4942
Intermediario para Estudiantes
Sin Hogar del Distrito EscolarMendota PD: Maneje Despacio
Mendota
655-2503 Ya han empezado las clases y debe de
Biblioteca Pública
655-3391 asegurase que maneje despacio para
los niños. Ellos son nuestro futuro y
Club de Niños y Niñas de Mennecesitamos hacer todo en nuestro podota
655-3002 der para protejerlos.
Centro de Recreación 655-4590 No vale la pena exceder el límite de
Westside Youth
655-4808 velocidad.
Linea de Crisis de Violación Sex- Además, el departamento de policía
ual
quiere recordarle que llame al centro
659-0232
del despacho si ve actividad soLínea anónima para Denunciar
Violaciones del Código Municipal spechosa.

El Alcalde Rolando
Castro corta el listón
con los Concejales Robert Silva y Oscar Rosales, con la ayuda de
los empleados de Dollar Tree, personal de
la Ciudad, y los miembros de CALFIRE.

Mensaje de CalFire

Cada año cerca de 600 fuegos/explosiones
ocurren nacionalmente con las parrillas de
gas dando por resultado lesiones de más o
menos 30 personas. El gas propano es altamente inflamable. Los estándares de seguridad
para los tanques de gas propano requieren que
un " aparato de prevencion de sobrellene";
esté instalado en tanques nuevos de gas. Los
tanques nuevos de gas propano tienen manijas
de válvula con tres dientes mientras que los
tanques viejos tienen manijas de válvula con
cinco dientes. La gente con tanques de gas
propano más viejos debe cambiarlos por tanques nuevos y más seguros.
517-6340
Consejos
de seguridad para una parilla de
¡Adopte un Perro de la Ciudad!
gas:
Proximos Eventos
Chequee la pagina de Facebook de la
 Revise las mangueras de la parrilla que no
1 de octubre—22º Evento Anual
Ciudad de Mendota para información
tengan grietas, fragilidad, agujeros, fugas y
del Conductor Consciente. 12pmsobre los perros que están disponible.
curvas cerradas.
5pm en el Parque Rojas-Pierce .
 Mueva las mangueras de gas lo más lejos
Si usted está interesado, llame a la Ofiposible de las superficies calientes y chorreCada miércoles - 5pm, Remate
cina Municipal al (559)655-3291 para
ando grasa caliente.
Abierto en Avenida Smoot, junto al más información. Hay un precio de
 Mantenga siempre los tanques de gas en
parque Rojas-Pierce.
$50 y tiene que estar en acuerdo de
posición vertical.
cuidar
el
perro
responsablemente.
 Nunca guarde un contenedor de gas de reEstá interesado en siendo un
puesto debajo o cerca de la parrilla o en el
miembro de la Comisión de Pla- Limpieza de la Comunidad: Noviembre
interior.
nificación? ¡Aplique!
La Ciudad de Mendota, acompañados  Nunca almacene o use líquidos inflamables,
como la gasolina, cerca de la parrilla.
Si usted está interesado en servir su con Mid Valley Disposal, tendrán su
 Nunca mantenga un recipiente lleno en un
comunidad en este momento hay
limpieza semi-anual desde el lunes, 13
automóvil caliente. El calor hace que la preuna bueno oportunidad para hacer- de noviembre hasta el domingo, 19 de
sión aumente, lo que puede abrir la válvula
lo. La Ciudad de Mendota tiene dos
noviembre. El horario será de 11am-3
de alivio y permitir que el gas se escape.
puestos vacantes en la Comisión de
pm lunes a viernes, 7 am—3 pm el sa- Consejos de seguridad para asador parilla
Planificación. Los solicitantes tiede carbón:
bado, y 7 am—12 pm el domingo.
nen que tener 18 años de edad, o
 Nunca queme carbón dentro de las casas,
mayor, y tienen que residir entre los Como siempre, desechos peligrosos no
vehículos, tiendas de campar o caravanas.
límites del Distrito Escolar de Men- serán aceptados pero puede traer sus
 Carbón nunca se debe utilizar en interiores,
dota. Los miembros de la Comisión articulos grandes, tales como muebles,
incluso si hay ventilación. Dado que el
carbón produce humo CO, no almacene en
colchones, y electrodomésticos, para
de Planificación hacen decisiones
interiores parrilla hasta que el carbón esté
importantes hacia el desarrolla de
su eliminación. Si tiene preguntas,
completamente extinguido.
nuestra comunidad y reciben un
llame a la Oficina Municipal al (559)
Recuerde, si usted tiene un incendio o huele
estipendio de $25 por junta que
655-3291.
una fuga de gas llame 9-1-1. Saque a todos
asisten.

