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¡Nuevo alcalde y vicealcalde para 2022!

En la reunión del Concejo Municipal el 13 de enero, Valerie Klinefelter fue votada por el Concejo
como la nueva Alcaldesa de Plymouth, y Marianne Akerland votó como Vicealcaldesa.
¡Felicidades a los dos! La Ciudad realmente aprecia al Alcalde saliente, Keith White, por su
dedicación a los ciudadanos de Plymouth como Alcalde y Director de Servicios de Emergencia
COVID 19 durante los últimos dos años. Además, gracias a Peter Amoruso por su dedicación y
servicio como Vicealcalde. Su compromiso y dedicación son muy apreciados.

La Cruz Roja Americana se enfrenta
a una crisis nacional de sangre

Envíe un correo electrónico al Embajador
Akerland a makerland@cityofplymouth.org
si necesita ayuda para aprovechar este
programa.

- su peor escasez de sangre en más de una década, lo
que representa un riesgo preocupante para la atención
del paciente. Los médicos se han visto obligados a
tomar decisiones difíciles sobre quién recibe
transfusiones y quién tendrá que esperar hasta que
haya más productos disponibles. Las donaciones de
sangre y plaquetas son críticamente necesarias para
ayudar a prevenir más retrasos en los tratamientos
médicos vitales. Por favor, done sangre o plaquetas si
puede y anime a otros a donar. Los residentes de
Plymouth pueden inscribirse y programar donaciones
de sangre a través de: Redcrossblood.org o
donors.vitalant.org. Gracias por su ayuda!!

Ayuda financiera en el nuevo año de la Sociedad de San Vicente
de Paúl / Iglesia de Santa Katherine Drexel
Servicios prestados y asistencia con:

Alquilar
Víveres
Reparaciones de vehículos

Utilidades
Ropa de trabajo
Renovación del DMV

Vales de lavandería
Recetas y más

Llame al 209-223-5865 para obtener más información.

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.

Reuniones regulares del Concejo Municipal - 27 de enero y 10 de febrero a las 6:30 p.m.
Reuniones de la Comisión de Planificación - 20 de Enero y 3 de febrero 6:30 p.m.

edificio de la ciudad estará cerrado los días de Febrero 21 para día de los Presidentes

