
¿Te gusta ayudar a tu comunidad? ¿Te gusta ofrecer
tu tiempo como voluntario? ¿Te gusta hacer la
diferencia? Si es así, es posible que desee convertirse
en un embajador de Plymouth!
Este es un programa de voluntariado.
Los embajadores pueden ayudar 
en casi todos los departamentos de
la ciudad. Consulte nuestro sitio web en
www.cityofplymouth.org  para obtener más
información y obtener una aplicación. La colocación de
voluntarios se basará en su conjunto de habilidades e
intereses. Esperamos tener noticias suyas pronto.

 Se está trabajando en un plan para
un evento de Halloween seguro y

 divertido para los hijos de Plymouth.
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¡Conviértase en embajador de Plymouth!
COLONIA DE PLYMOUTH MENSUAL

Más información estará disponible en el próximo mes
del boletín informativo o en el sitio web de la ciudad a
medida que nos acercamos a estas divertidas vacaciones.

Al pagar su factura, escriba su número de cuenta o dirección en su
cheque antes de enviarlo para asegurarse de que su pago se aplique a 
la cuenta correcta. También puede pagar su factura en línea en el sitio
web de la ciudad. www.cityofplymouth.org    Gracias

Horario de la reunión pública
Concilio de la ciudad - 24 de septiembre, 8 y 22 octubre

Las reuniones de la Comisión de planeamiento has sido suspendidas hasta proximo  aviso.

ECHA UN VISTAZO A NUESTRO SITIO WEB PARA VER ESTE BOLETÍN EN COLOR



PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE BARRILES DE VINO DE
MAIN STREET

¡Este proyecto fue posible con donaciones muy
generosas! Barriles de vino de Terra d'Oro Winery, tierra y roca
donados por Campbell Construction y plantas y flores con descuento
en Ace Hardware.  ¡Les damos las gracias sinceramente por su
generosidad! El proyecto fue dirigido por Klinefelter, Miembro del
Consejo, con la ayuda de voluntarios ciudadanos y personal de la
ciudad.  Este es el primer paso para embellecer Main Street.  Hay más
que hacer y nos encantaría que fueras parte de ella. ¡Conviértete en
un embajador de Plymouth para involucrarte en futuros proyectos!

Por favor, compruebe el área que rodea su caja de medidor de agua.
La caja del medidor de agua debe estar libre de todo el
follaje y los escombros para garantizar que el personal de la ciudad
pueda acceder fácilmente a ella para leer su medidor. En caso de
que la caja del medidor de agua no sea fácilmente accesible, el
personal de la ciudad despejará el área según sea necesario. Si un
coche está bloqueando la caja, entonces
usaremos su último medidor de lectura. Gracias                                       

Con todos los incendios que están sucediendo en California y los
estados circundantes es bueno tener un plan en caso de que
necesite evacuar.  Cosas que traer en caso de evacuación
inmediata es necesaria:

Personas y mascotas 
Teléfono, cargador de teléfono y documentos importantes
Recetas, vitaminas y anteojos
Fotos y recuerdos irremplazables
Disco duro de ordenador personal y portátiles
"Plástico" (tarjetas de crédito, tarjetas ATM) y efectivo

ESTÉ PREPARADO EN CASO DE UN INCENDIO FORESTAL EN NUESTRA ZONA.


