
 Le Mulet Rouge

Vengan a participar en el mercado de agricultores. El
mercado es los jueves de agosto y septiembre.

Para participar en la junta del consejo en persona y telephono 
Llame a numero: 1-978-990-5000 / luego ponga numero 550802 

 

 

COLINA DE PLYMOUTH MENSUAL
Plymouth, CA                                                          Agosto/Septiembre  2021

La ciudad estara cerrada por el dia del trabajo

Las reuniones del edificio de la ciudad - 26th de Agosto y 9th de Septiembre las 6:30 p.m
Las ruiniones del la Comisión de Planificación - 19th de Agosto (cancelado) y 2nd de

septiembre a las 6:30 p.m.
 

 CONCIERTO EN MCGEE PARK ¡20 DE AGOSTO! 6PM HASTA EL ANOCHECER
 

La serie de conciertos de verano de TGIF traída a
usted por Amador Arts presenta a Jake & Joey Guidi
tocando rock contemporáneo y suave para adultos.

¡Sal a la divertido!

Blue Stone Pizza, Armando's Tacos, cerveza y vino!

muchos 

 vendedores!

 
 
 

 9/9 - Nomad Adventurous Eats

Comida música vino

   Vino Noceto

9/2  - Pokerville X-Over Kitchen 

 Hy-Grade Jug Band

Susan Pierce

8/26 - Taste A Go-Go  Prospect CellarsSlade Rivers

 9/16 - Small Town Wine Bar  Slade Rivers  Karmere

Nuevas formas de pagar su factura de servicios públicos 

Siga a la ciudad en &

La Ciudad ha estado trabajando en mejoras a las facturas de servicios públicos durante varios meses.
Ahora puede hacer pagos en línea usando una cuenta bancaria o tarjeta de crédito en el sitio web de la
Ciudad en www.cityofplymouth.org. No hay ningún cargo adicional por realizar pagos utilizando este
método. Necesitará el "ID WEB" de la factura que se encuentra en el lado derecho bajo "Uso de la
oficina". Los números de cuenta se encuentran en la parte superior de la factura y son necesarios al
realizar un pago con cheque.  También puede crear una cuenta en línea para pagos automáticos o para
realizar pagos en varias cuentas. Por favor, póngase en contacto con la oficina de la ciudad con cualquier
pregunta.

Asistencia de pago de servicios públicos disponible
La ciudad de Plymouth tiene un programa donde los ciudadanos elegibles afectados por la pandemia de
COVID-19 pueden recibir asistencia en sus facturas de agua / alcantarillado de la ciudad, así como pg&e y
facturas de internet de banda ancha. Para obtener más información, visite el sitio web de la ciudad en
www.cityofplymouth.org  y vaya a la página de avisos de COVID-19 o recoja una solicitud en el ciudad.

https://amadorfarmersmarket.com/
https://www.amadorarts.org/our-events/t-g-i-f/
https://cityofplymouth.org/covid-19-updates/
http://www.cityofplymouth.org/

