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PLYMOUTH COLONY MONTHLY
Nuevo administrador interino de la ciudad
En la reunión del Concejo Municipal el 28 de abril de 2022, el Concejo
Municipal votó para contratar a Stefan Chatwin como el nuevo
Administrador Interino de la Ciudad. El Sr. Chatwin viene a nosotros con
experiencia anterior como administrador de la ciudad y puede pasar y
conocerlo de martes a jueves de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
edificio de la ciudad estará cerrado el lunes 30 de mayo en observancia del Día de los Caídos.

Mayo es la reducción de malezas
Es esa época del año para limpiar las malezas y
los arbustos de alrededor de su propiedad para
reducir la vegetación inflamable. Mantenga un
perímetro de 30 pies alrededor de su casa para
la seguridad contra incendios. Las inspecciones
de malezas de aplicación del código están en
curso y las malezas en su propiedad deben
cortarse y eliminarse lo antes posible para
evitar multas. (Ord. 2000-08 § 1)

Sábado, 21 de mayo 8am – 3pm
Main Street, Plymouth
___________________________________

Desayuno comunitario

$12 por persona 8am – 10am
Descuento para niños menores de 8 años
en edificio de la ciudad

Consigue un stand por $35 - plymouthfleamarket.com
preguntas - plymouthfleamarket@gmail,com

Algunos mensajes de Obras Públicas
A medida que se acerca la temporada de incendios
forestales, endurecer su hogar puede ayudar a defender
su propiedad contra las brasas peligrosas propagadas por
los incendios forestales. Tomar las medidas necesarias
para endurecer (preparar) su hogar ahora puede ayudar
a aumentar su probabilidad de supervivencia cuando
ocurre un incendio forestal. Para obtener más
información, visite www.readyforwildfire.org.
Es extremadamente importante conservar el agua.
Pequeños cambios pueden ayudar. Para obtener
información sobre la concientización sobre la sequía y la
reducción de la huella hídrica, visite www.
saveourwater.com consejos útiles. ¡Juntos podemos
marcar la diferencia!

edificio de la ciudad en la palma de tu mano
para obtener la aplicacion, empuje aqui

Go Plymouth
acceder a la
informaciónde la ciudad
enviar solicitudes de
servicio
recibir notificaciones

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 - 12 y 26 de mayo a las 6:30 p.m.
No Comisión de Planificación Reuniones in mayo

