
Main Street estará cerrada entre Landrum/Mill y Mineral del 9 de julio de 2020 al 31 de
julio de 2020. Consulte el mapa anterior para ver las opciones de desvío.  Este
proyecto consiste de la construcción de una rampa de velocidad de hormigón; paso de
peatones elevado en Main Street en el Ayuntamiento.  Cómo este trabajo afecta al
público: ☒ Aparcamiento en la calle    ☒  Accesso al trafico   ☒ Accesso a la acera
Agradecemos su cooperación y comprensión mientras trabajamos para mejorar su
comunidad. El ayuntamiento está cerrado para caminar, pero está disponible por
teléfono al 209-245-6941 o por correo electrónico. Por favor, consulte nuestro sitio web
en cityofplymouth.org para ver los correos electrónicos del departamento.

COLONIA DE PLYMOUTH MENSUAL

Nuestra ceremonia del Purple Heart (Medalla Corazón Morado) ha sido pospuesta
hasta Octubre del 2020. Mas detalles estaran disponibles pronto. Gracias a todos
que mandaron información de los recipientes de la medalla corazon morado. La
nueva fecha límite para mandar información de recipiente será el 15 de septiembre
del 2020. Estamos deseando tener esta ceremonia importante y de qué Plymouth
sea llamada una Ciudad de Corazon Morado. Envíe información por correo
electrónico a dknight@cityofplymouth.org.
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PROYECTO PARA MEJORAR LA CALLE MAIN

H O R A R I O  P A R A  R E U N I O N  P U B L I C A
Concilio de la ciudad - 23 de julio, 13 y 27 de agosto

De acuerdo al Alcalde White - Las reuniones de la Comisión de planeamiento has sido suspendidas hasta próximo aviso.

Por favor échele un vistazo a la área alrededor de su caja de medidor de agua. La caja de medidor de agua debía estar sin
impedimento de follaje y escombros para asegurar que los trabajadores de la ciudad puedan tener acceso fácil para leer
su medidor.En el evento que acceso a la caja de medidor de agua no tiene acceso fácil, los trabajadores de la ciudad
tendrán que limpiar el área a como sea la necesidad. Si un carro está bloqueando la caja entonces usaremos las medidas
leídas de los meses pasados. Gracias.
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Si usted está planeando en tener
una ventade garaje, de yarda,
hurga, o de bienes, porfavor

recuerde de entregar una
aplicación para un Permiso de

Venta de adelantado. Este
Permiso necesita ser colgado y

visible durante su venta. La
aplicación está disponible en el

sitio web de laCiudad o en la
Municipalidad. Gracias!

Por favor tome
nota:

Debido al COVID-10, el Plymouth Rotary y el Amador
Farmer’s Market Association han decidido no tener
el Mercado de los Agricultores en Plymouth este
año. Ojala que pueda regresar el próximo año más
grande y mejor que nunca!         

Progreso de la tabla de velocidad de la calle
principal

#plymouthhistoricallystrong
#plymouthwearsmasks

#plymouthalfresco

¡AYUDENOS A PROMOVER PLYMOUTH!

CANCELADO


