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Un fuerte AGRADECIMIENTO va a todos los ciudadanos de
Plymouth por todo lo que estan haciendo para apoyar nuestros
negocios locales. Porfavor continue dando su apoyo y de esa
manera la ciudad de Plymouth le sera más facil recuperarse de
esta pandemia. ¡Estamos tan agradecidos por todos los
negocios que han podido mantenerse abiertos durante este
tiempo dificil! ¡Adelante! 😊

ISi usted es un negocio de nuestra comunidad y necesita asistencia, hay una
oportunidad para dinero otorgado para ayudarle. Porfavor vaya al sitio de web de
la ciudad, (www.cityof Plymouth.org) y mire debajo la ceja de negocio. La
oportunidad está disponible hasta el 30 de mayo.

CUANDO LAS RESTRICCIONES DE REFUGIARSE EN LUGAR
EMPIECEN A RELAJARSE AQUI HAY UNAS PAUTAS DEL
CONDADO DE SALUD DE AMADOR EN CUANTO A COMER
AFUERA

No coma afuera si usted esta teniendo síntomas de COVID-19 como: Tos, dificultad en
respirar o fiebre. Mantenga distancia social. Cuando usted entre lavese las manos con
jabón y agua o use desinfectante de manos. Informese con el personal del restaurante
en cuanto a los arreglos de distanciamiento social apropiado. Protejase usted y
otros mientras come afuera.
SE LES RECUERDA: Es el tiempo del año que se debe remover las malas
hierbas y pasto alto alrededor de su propiedad para reducir vegetacion
inflamable. Mantenga un perímetro de 30 pies alrededor de su casa por
seguridad inflamable. Corte
hierba mala en las horas de la mañana cuando la temperatura esta más
baja para evitar agotamiento por calor y mantengase hidratado mientras
trabaje afuera.

Algunas parcelas de jardín estan
disponibles en el Jardin
Comunitario de Plymouth. Si usted
desea una parcela para crecer su
propia comida o para otros,
porfavor llame a la Municipalidad
al numero 209-245-6941 extensión
254 para más información.
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Concilio de la Ciudad – 28 de mayo, 14 y 28 de junio – a las 6:30 p.m.

Por orden del Alcalde White, las reuniones de la Comisión de Planificación hasta nuevo aviso.

