
COLINA DE
PLYMOUTH MENSUAL

                                                            OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020

 REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA TELECONFERENCIA
22 octubre y 13 noviembre at 6:30 pm  

Las reuniones de la Comisión de Planificación se han suspendido hasta nuevo aviso.

 ¡LOS ESFUERZOS PARA MEJORAR EL PARQUE CONTINÚAN!

Plymouth, California

La entrada a Sharkey Park se está actualizando y hemos
ampliado WiFi en el parque para su comodidad.

El Ayuntamiento estará CERRADO  El miércoles 11 de
noviembre en cumplimiento del Día de los Veteranos.

Plymouth 
Divertido...

Distancia social. Quédate en tu propio grupo. Recuerde usar cinta reflectante

Utilice siempre una buena higiene de las manos. Lleve el desinfectante de
manos con usted y recuerde no tocarte la cara.
Las cubiertas faciales se deben usar al repartir ulces y trucos o tratamientos.
Examine e inspeccione todas las golosinas en busca de manipulación.

      y usar linternas para ser fácilmente visto por otros.            

en el recinto ferial del condado de Amador!
"Hocus Pocus" es la película noche de Halloween! Habrá un concurso de
disfraces, premios, dulces y comida justa! Consulte nuestro sitio web en
www.cityofplymouth.org para obtener más información.

Call 1-978-990-5000 / Introducir código: 550802

SEGURIDAD PRIMERO! Un Halloween seguro
puede parecer y sentirse un poco diferente
este año, pero todavía se puede disfrutar de
Halloween mientras se reduce el riesgo de
difusión de COVID. Estos son algunos consejos:



DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE LA TERCERA EDAD
ESTÁ DE VUELTA EN EL AYUNTAMIENTO!

Distribución De Alimentos Senior ha
comenzado de nuevo el primer
miércoles del mes de 10:00 a 12:00. Por
favor, siga las indicaciones hasta la
última puerta en el lado de la rampa del
edificio.

Como siempre si tiene alguna pregunta o inquietud por favor
llámenos al 209-245-6941. Y, no se olvide de echar un vistazo a la
página web de la ciudad en www.cityofplymouth.org para pagar su
factura de agua, obtener información local, acceder a formularios,
ver este boletín en color y español y mucho más!! 😊 

Debido a los problemas de lmacenamiento,
Ayuntamiento no acepta baterías para reciclar.
Los maneks en Jackson pueden llevar cualquier
doméstica doméstica.

Por favor, retire las hojas de las canaletas y
los drenajes para evitar que se inunden en la
calle para cuando finalmente llueva. Gracias

A partir del 31 de octubre hasta el día de las elecciones    
(November 3, 2020)

Amador County
Supervisor Chambers

810 Court Street
Jackson, CA 95642

10 a.m. to 6 p.m. daily
7 a.m. to 8 p.m. on

Election Day

Mace Meadows Golf
Course

26570 Fairway Drive
Pioneer, CA 95666

10 a.m. to 6 p.m. daily
7 a.m. to 8 p.m. on

Election Day

Ione Memorial Hall

207 S. Amador St.
Ione, CA 95640

10 a.m. to 6 p.m. daily
7 a.m. to 8 p.m. on 

Election Day

Centros de Votación en el Condado de Amador

Ponlo en la urna del mercado de Pokerville.            
Envíalo a correos en correos.             
Déjalo en cualquier centro de votación.

Una vez que haya llenado su boleta y firmado el sobre, puede:                 

(Sólo puede ser aceptado si se mata el matasellos en o antes del día de las
elecciones y recibe por la oficina electoral del Condado de Amador dentro de los
tres (3) días hábiles después del día de las elecciones.)

Información de votación


