
 ¡Prepárate para la temporada de incendios!
Es hora de limpiar malezas y malezas de todo
su propiedad para reducir la vegetación
inflamable. La weed come en las horas de la
mañana cuando las temperaturas son más
frías para evitar el agotamiento por calor y
mantenerse hidratada mientras se trabaja
fuera. Todos podemos hacer nuestra parte.
Para obtener más información, vaya a... 
                   https://www.fire.ca.gov.

COLINA DE PLYMOUTH MENSUAL

 
 "Lala's Gypsy Life Boutique" abrirá sus puertas el 20

de marzo al lado del Donut Street Café en HWY 49.
 

Apertura de una

nueva tienda

en Plymouth! 

 

Plymouth, CA                                                Marzo/Abril 2021

¡Esta tienda tiene algo para todos! Muebles, arte, coleccionables, joyas, 
planta terrarios, vacas occidentales, ropa fresca, accesorios y más! 

 

Sitio web de la ciudad: www.cityofplymouth.org... ¡mira esto!
 

Para participar en la junta del consejo por telephono

Es oficial: ¡La Feria del Condado
de Amador 2021 está en pie! 
Del 29 de julio al 1 de agosto

 
El tema es: "De vuelta en la 

silla de montar otra vez!"
 
 

Vaya al sitio web de la Feria del Condado de
Amador en www.amadorcountyfair.com

para la información de participación. 
 

 25 de marzo y 8, 22 de abril a las 6:30 p.m. Llame a numero: 1-978-990-5000
luego ponga numero 550802El primer día 

de primavera

es el 20 de marzo!

 

Nos gustaría destacar un negocio diferente en Plymouth cada mes. Comuníquese con Dana en la ciudad al 245-6941 ext.
254 para elegir el mes que le gustaría que su negocio apareciera. Tendrá que proporcionar las imágenes y la copia. Gracias

¿Has tomado algunas fotos increíbles de cosas
en Plymouth que te gustaría compartir con la
gente? ¡Ve a la página de inicio del sitio web de
la ciudad para ver cómo puedes! Compartir sus
fotos únicas de Plymouth para que las personas
para utilizar como fondo de pantalla en su PC,
Ordenador portátil o para utilizar para su foto
de línea de tiempo de Facebook! 
                      ¡Adelante, toma el reto! 

Marca 

usted 

¡Calendarios!

 

Desafío fotográfico de escritorio
 
 

  ¿Necesitas un buen libro? 
La Biblioteca de Plymouth
es el lugar para conseguir
uno! 

¡Miraesto!
 

Las reuniones del edificio de la cuidad pronto cambiarán a un formato Zoom. 
Consulte el orden del día antes de cada reunión para obtener detalles de participación. 

La biblioteca Plymouth Branch ofrece una
variedad de libros y servicios. Actualmente
ofrece servicio en la acera. Horario: Martes -
Viernes, 12:00 p.m. - 4:00 p.m. o llame al 254-
6476 para ver si el libro que desea está en
stock. :)

https://www.fire.ca.gov/
https://cityofplymouth.org/
https://www.amadorcountyfair.com/

