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Si usted es un fotógrafo profesional o simplemente le gusta incursionar en la fotografía tenemos una
oportunidad divertida para que usted pueda mostrar sus habilidades en nuestro fondo de pantalla de
escritorio foto Desafío. Este es un formato en el que se puede enviar imágenes de Plymouth para que la
gente descargar, para utilizar como fondo de pantalla en su PC, ordenador portátil o Facebook línea de
tiempo! Echa un vistazo a la página web de la ciudad para obtener más detalles y para descargar
algunas imágenes de maravilloso!

Jardín Comunitario de Plymouth

 11 y 25 de marzo a las 6:30 p.m.

Si cree que un árbol en su propiedad está enfermo y necesita ser cortado, rellene y envíe
un formulario de solicitud de inspección de árbol con problemas que se encuentra en el
sitio web de la ciudad en Departamentos en la pestaña Obras públicas. Algunos árboles
como Robles Patrimonios están protegidos dentro de los límites de la ciudad de Plymouth
y es posible que puede recibir una multa por cortar uno arbol sin ponerse en contacto
con la ciudad primero. 

Atención jardineros. ¿Necesitas un espacio para crecer verduras o frutas? El jardín de la
comunidad que esta por la calle de Sherwood tiene algunos espacios disponibles para
usted. Este es un espacio de jardinería gratis para los residentes de Plymouth.
Simplemente llene el Acuerdo que está en el sitio web de la ciudad bajo la pestaña
Residentes y entreguelo a la oficina de la Cuidad.  Si desea que le mande un Acuerdo
electrónico por favor mande un mensaje electrónico a dknight@cityofplymouth.org
o llame al numero 245-6941 ext. 254. ¡Gracias!

Plymouth, CA                                         Febrero/Marzo 2021

Comenzando el próximo mes el boletín Mensual de Plymouth ya no se va mandar con la
factura de servicios públicos. Puede ver el boletín en el sitio web de la ciudad en
www.cityofplymouth.org o puede registrarse en el sitio web para recibir el boletín por
correo electrónico.  Si ninguna de estas opciones funciona para que usted pueda ver el
boletín, llame al 209-245-6941 ext. 254 Para recibir el boletín por correo.

Junta Especial del Consejo y la Comisión de Planificación

Llame a numero: 1-978-990-5000/luego ponga numero 550802

25 de febrero - Entrenamiento de Ética

Visite el lugar web de la cuidad en www.cityofplymouth.org

Nombramientos de la Comisión de Planificación
En la junta del Consejo del 28 de enero, Jack Gorman y Michael Sullivan fueron nombrados
miembro de la Comisión de Planificación. En este momento debido a COVID-19 no hay
reuniones programadas de la Comisión de Planificación.  La ciudad les da la bienvenida y
espera tener reuniones de nuevo pronto.

Desafío de la foto del fondo de pantalla del escritorio
Se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras.

¿Tienes problem con un arbol?
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