Plymouth, CA

Siga a la ciudad en

Y

Diciembre/Enero 2021

PLYMOUTH COLONY MONTHLY
El personal de la ciudad le desea a
usted y a su familia
un año nuevo muy feliz y seguro!
Cuestionario para financionario de sub venciones para parques nuevos

Esta encuesta es para ayudar al Concejo Municipal a determinar la
colocacion y el proyecto para solicitar fondos para parques estatales.
Esta encuesta está activa hasta el domingo 19 de diciembre de 2021.

Sus pensamientos son muy apreciados.
Visite el sitio web de la Ciudad o la página de Facebook de la Ciudad para realizar la encuesta. Gracias

RECICLAJE GRATUITO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD
Los árboles de Navidad (todos los adornos y luces eliminados) se pueden dejar en
el estacionamiento del aeropuerto Westover Field del 26 de diciembre al 31 de
enero. Durante todo el mes de enero, los árboles también se pueden dejar en la
Estación de Transferencia de Buena Vista todos los días de 8:30 am a 4:30 pm, o en
la Estación de Transferencia de Pine Grove, de martes a sábado de 9:00 am a 12
pm y de 1:00 a 4:00 pm. Los árboles de Navidad se reciclan localmente en la
Instalación de Reciclaje de Residuos Verdes de Vicini Brothers y se convierten en
mantillo de paisaje y compost rico en nutrientes.

Recuerde: El alcohol no está permitido en los parques de la ciudad a
menos que sea un evento permitido.
El consumo de drogas y tabaco también está prohibido en todos los
parques de la Ciudad.

Para participar en la junta del consejo en persona y por Zoom
Consulte el sitio web de la ciudad en cityofplymouth.org para obtener más detalles sobre cómo
participar. Las agendas se publican 72 horas antes de una reunión.

Reunión Especial del Concejo Municipal vía Zoom el 20 de diciembre a las 6:00 p.m.
Reuniones regulares del Concejo Municipal - 13 y 27 de enero a las 6:30 p.m.
Reuniones de la Comisión de Planificación - 16 de diciembre Cancelado, 20 de enero 6:30 p.m.
edificio de la ciudad estará cerrado permanecerá cerrado los días 23, 24, 31 de diciembre y 17 de enero

