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"Farm to Fork Thursday Market" se llevará a cabo los jueves,
de 5-7:30 en el estacionamiento de Prospect Cellars.
Tenemos grandes proveedores registrados y anticipamos
más unirse hasta septiembre. Esperamos que te unas a
nosotros.

Plymouth, California

Granja a fork jueves mercado de productores

#plymouthalfresco
Con el fin de mantener los restaurantes de Plymouth abiertos a través de
esta crisis COVID-19, hemos decidido ir a la cena al aire libre. Todos los
restaurantes con licencia en Plymouth ahora pueden cenar Al Fresco.   A
partir de ahora Taste, Plymouth Hotel, Prospect Cellars, Vintage Market,
Colina de Oro y Donut Street Cafe han decidido ir a Al Fresco y están dando
a sus clientes experiencias gastronómicas únicas. Se están siguiendo todas
las pautas de los CDC. Echa un vistazo a sus sitios web para hacer reservas.

Tenga en cuenta que nuestros protocolos Covid 19: * Se requieren máscaras. 
* Ocupación limitada basada en requisitos de distanciamiento social de 6 pies.
* Estaciones de saneamiento proporcionadas * POR FAVOR no visite el mercado si usted está
experimentando CUALQUIER Covid 19 síntomas. *Sé agradable 
Si usted es un adulto mayor, con alto riesgo, y / o por razones médicas no puede usar una máscara 
con mucho gusto tener un asistente de mercado hacer sus compras para usted y entregar sus
artículos a su coche.

HORARIO PARA REUNION PUBLICA
Concilio de la ciudad - 13 y 27 de Agusto, 11th & 25th de Septiembre 

De acuerdo al Alcalde White - Las reunions de la Comision de planeamiento has sido suspendidas hasta proximo aviso. 



AYUNTAMIENTO ESTARÁ CERRADO EL
LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE

EN LA OBSERVANCIA DE LA JORNADA
LABORAL!Obtener una licencia de

 perro durante COVID-19
Debido a COVID-19 todas las solicitudes de licencia de perro

y renovaciones deben ser enviadas por correo a Animal
Control en 12200 "B" Airport Road, Jackson, CA 95642. 

Deberá incluir su Certificado de Rabia junto con su cheque. 
El número de Controles Animales es 209-223-6378.

Tarifas de licencia para perros
ESTERILIZADOS / CASTRADOS      DESCUENTO SENIOR           INTACTO/INALTERADAS

UN año
DOS AÑOS
TRES AÑOS

$10.00
$16.00
$24.00

$5.00
$8.00

$12.00

$20.00
$36.00
$54.00

¡Nuestra glorieta tiene un lavado de cara!

La piscina de Plymouth está cerrada durante la
temporada.  




