
Calendario de Reuniones Públicas

COLONIA PLYMOUTH MENSUAL
 ACTUALIZACIÓN DE LA PISCINA

ACTUALIZACIÓN DE OFICINA

¡¡La piscina está ABIERTA martes-sábado 12-7
p.m.!!  Por favor esté consciente que debido
al COVID-19 algunos cambios necesarios han
sido implementados y distanciamiento social
es requerido en la piscina.  Vea lo de atrás
de este boletín informativo para información
importante acerca de la apertura de la
iscina.  Para más información sobre esto y
más…

El Censo 2020 tendrá impacto directo en pueblos
pequeños y áreas rurales por los próximos 10 años.  ¡Si
toma el Censo usted estará ayudando a la ciudad de
Plymouth recibir fondos para cosas como escuelas,
carreteras, apoyopara los bomberos, provisión para la
asistencia de vivienda para residentes mayores, apoyo
para familias en necesidad, ayuda para preparación
para incendios forestales y más!

Ciudad de Plymouth, California

Para proveer distanciamiento espacial  para nuestro
personal, estamos construyendo tres oficinas en la
Municipalidad y estamos reorganizando nuestros
oficinas principales.  Estaremos siguiendo las pautas
del CDC, Estado y Condado al abrir.  Por favor vaya al
sitio web de la ciudad para la información más
recien.

Concilio de la Ciudad - 25 de junio, 9 y 23 de julio
De acuerdo al Alcalde White - las reuniones de la Comisión de Planeamiento están suspendidas hasta nuevo aviso.

 Recordatorio - Ahora usted puede pagar su cuenta por medio de la red www.cityofplymouth.org

Visite nuestro nuevo sitio de web a www.cityofplymouth.org

Los resultados del Censo afectará su comunidad todos los días.  Por lo tanto por
favor vaya al sitio www.2020census.gov o vaya a nuestro sitio de web al
www.cityofplymouth.org para completar su Censo y ayude a la comunidad donde
vive.

Junio/Julio 2020

¿Conoce usted a un veterano que ha recibido la medalla “Purple Heart”
(Corazón Morado). Si usted conoce a alguien, nos encantaría honrarlos con
una ceremonia el 7 de agosto para el Día de Reconocimiento Nacional de los
Recipientes de la Medalla Purple Heart (Corazón Morado).  Por favor llame
209-245-6941 ext. 254 con su información antes del 30 de junio.

Censo

Abierto

En
construccion



RECORDATORIOS

Por favor traiga sus propias sillas, mantas, y toallas para sentarse, ya que sillas no
seran proveídas.  Velas de cortinas están puestas para cuando quiera tomarse un
descanso del sol.
 
                          
Si tiene alguna pregunta o preocupación en cuanto a las facilidades de la piscina,
por favor comuniquese con la Municipalidad al número 209-245-6941, extensión 254
o por correo electrónico citypool@cityofplymouth.org

Si usted le gustaría alquilar la piscina para algún evento comuníquese con la Municipalidad o mandenos un correo
electrónicoevents@cityofplymouth.org for more information. 

Número telefónico de la Piscina  #209-245-4231

Personas menor de 18 deben ser
acompañados por uno de sus padres o

guardián para que una renuncia de 
derechos sea firmada.

Cualquier persona con pelo largo debe mantener su pelo en un gorro de natación o en cola de
caballo para proteger el sistema de desagüe y filtración de la piscina.  Camisas de algodón y
pantalones de algodón cortados no son permitidos.

Es requerido que bebés y niños pequeños usen pañales especiales para nadar. Servilletas sanitarias
no son permitidas en la piscina.

Verano 2020
Ione y Plymouth

Calendario
de la Piscina

PISCINA DE IONE ABIERTA 12:00 - 7 PM
lunes, martes, jueves, viernes, y sabados

Cerrado los miércoles y domingo (comenzando June 22)

PISCINA DE PLYMOUTH  ABIERTA 12:00 - 7 PM Martes, Miércoles, Viernes y
Sábado Cerrado los miércoles y domingos (a partir del 16 de junio)

*NATACIÓN RECREACIONAL SOLAMENTE - no habrá lecciones de natación este año

Admisión diaria
Nińos (17 años y menores):  $4
Adultos (18 años - 54 años): $5

Mayores (55+ años):  $4

Pase de temporada de familia:  $145.00
Pase mensual de familia:  $80.00

Pase de temporada individual:  $55.00
Pase mensual individual:  $40.00

Cuota para Natación
Recreacional

Registración el las piscinas
solamente

La oficina ACRA esta cerrada.
Dinero en efectivo o cheques

SOLAMENTE

El Departamento de Pautas de Salud del Condado de Amador para Piscinas Públicas
deben ser estrictamente esforzadas.  Esto incluye lavamiento de las manos apropiado,
distanciamiento social, usar cubrimiento de la cara cuando no esté nadando,
evaluación de temperatura antes de entrar a la área de la piscina, limitando el número
de personas en la piscina, y el seguimiento de la concurrencia. Personas no siguiendo
los requisitos de COVID-19 se les pedirá que se vayan.

Para mas informacion, contacto


