Plymouth, CA

Día de la Tierra

22 de abril

Abril de 2021

COLINA DE PLYMOUTH MENSUAL
CALIFORNIA COVID-19 AHORA AY ALIVIO CON RENTA PARA LOS QUE CALIFICAN
POR SUELDO ANUAL DE FAMILIA, AY ALIVIO PARA SUS PROPRIETARIOS TAMBIEN

¿Necesita ayuda para pagar
el alquiler vencido?
California puede ayudar.
Verificar la elegibilidad y
aplicar en

OBTENGA AYUDA
AHORA PARA
PAGAR Alquiler
y Servicios
Publicos

Si usted esun inquilinoelegible para ingresos que ha experimentado una dificultadfinanciera debido
a COVID-19 y tieneel alquilerdebido pasado, ousted es un arrendador que ha experimentado una
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Lala's Vintage
ahora es
Zivah Vintage

¡Limpieza de primavera
ACES el 10 de mayo!

Somos una tienda única y
ecléctica situada en la
rotonda, junto a Marlene
& Glen's Diner.

Dentro de los límites de la ciudad de
Plymouth: Limpieza residencial de
primavera, en su día regular de recogida.
Toda la basura debe ser embolsada, en caja
o envasada en un contenedor de basura.
Ningún artículo puede exceder las 50 libras
o 4 pies de longitud.

En su interior encontrarás todo tipo de tesoros vintage,
desde muebles hasta ropa de segunda mano para mujer,
hombres y niños. Nuestra habitación trasera es un
entorno mágico para rocas, cristales, cuentas, así como
jabones hechos a mano, palos de manchas de salvia, sales
de baño y más. Estamos en Facebook @zivahvintage.

Abierto jueves - Domingo 11-5

Los ases también recogerán sus cajas de
cartón en la semana de reciclaje. Sólo tiene
que poner las cajas aplanadas en paquetes
de 2 pies x 2 pies junto a su lata de reciclaje.

Junta del Concilio por telefono
22 de abril a las 6:30 p.m * Call 1-978-990-5000 & Enter Code: 550802
Las reuniones del edificio de la cuidad pronto cambiarán a un formato Zoom.
HAGA CLIC AQUÍ para consultar la agenda antes de cada reunión para obtener detalles de participación.

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

