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Lago Gervais
una publicación de la
Ciudad de Little Canada
RESTRICCIONES DE
ESTACIONAMIENTO
DURANTE LA NOCHE
Las restricciones de estacionamiento
durante la noche en invierno terminan
el 1 de abril.
Se permite el estacionamiento durante
la noche en las calles que no tienen
señales de prohibido el
estacionamiento desde el 2 de abril
hasta el 31 de octubre.

AYUNTAMIENTO CERRADO
El Ayuntamiento permanecerá cerrado
el lunes 31 de mayo en
conmemoración del Día de los Caídos.

SERVICIO DE RECOGIDA
DE BASURA RETRASADO
Recordatorio: El servicio de recogida de
basura se retrasará un día durante la
semana del 31 de mayo debido al
feriado del Día de los Caídos.

ABRIL - MAYO 2021
www.littlecanadamn.org

EL JUEGO EN LA NATURALEZA LLEGA A SPOONER PARK
¡Llega a Spooner Park un área designada para jugar en la naturaleza! El área
de juegos en la naturaleza estará en el área boscosa cerca del nuevo parque
infantil. Durante los últimos dos años, se ha realizado un esfuerzo activo por
eliminar las plantas invasoras y el espino amarillo del área boscosa de
Spooner Park con la ayuda de unas simpáticas cabras y del personal de
mantenimiento. Ahora que se ha eliminado la mayor parte del espino
amarillo, se ha hecho posible una oportunidad para desarrollar un área de
juegos en la naturaleza, así como otras posibles ofertas de recreación.

La creación y mejora de áreas naturales dentro del sistema de parques de la
ciudad para brindar oportunidades para conectarse con la naturaleza se
identificó como una meta en el Plan Maestro del Sistema de Parques de la
Ciudad y ha sido una de las principales prioridades de la Comisión de Parques
y Recreación.
...Continúa en la página 2

NUEVO VEHÍCULO HÍBRIDO DE LA CIUDAD

Le presentamos a PHEV. Cuando llegó el momento de que la Ciudad
comprara un vehículo para que el personal lo use para hacer cumplir el
código y realizar inspecciones de viviendas de alquiler y parques y
actividades recreativas, el personal quería ser “más ecológico”. Teniendo
en cuenta el presupuesto, se compró un vehículo híbrido enchufable de
2018 y se agregó a la flota de
Little Canada. Este vehículo
tiene la opción de funcionar solo
con electricidad y cambiar a
gasolina cuando sea necesario, y
se puede utilizar el frenado
regenerativo para cargar las
baterías con la energía generada
durante el frenado.

DÍA DE RECICLAJE DE
ELECTRÓNICA
Una vez más, realizaremos el evento de reciclaje
de aparatos electrónicos domésticos en The
Retrofit Companies, 2960 Yorkton Boulevard, Little
Canada. Los residentes pueden llevar sus
desechos electrónicos a Retrofit desde el lunes 12
de abril hasta el martes 20 de abril para obtener
un descuento en desechos electrónicos. Mencione
que es de Little Canada para obtener el precio
especial. The Retrofit Companies estará abierto
para la recolección de lunes a viernes de 7 a.m. a
4 p.m. y el sábado 17 de abril de 8 a.m. a 12 p.m.
El área de entrega está en el lado norte del
edificio.
Visite el sitio web de la Ciudad para obtener un
mapa que muestre la ubicación de The Retrofit
Companies. Comuníquese con Bill Dircks al 651766-4049 o en bill.dircks@littlecanadamn.org con
cualquier pregunta.

Lista de precios
Pantalla (independientemente del tamaño)

$15

Microondas

$15

Aspiradora

$15

Impresora

$5

Lámparas fluorescentes (independientemente
del tamaño)
Lámparas fluorescentes rotas

$1

Resistor eléctrico

$5

$5

Todos los demás desechos electrónicos son
GRATIS
No se recogerá ningún otro electrodoméstico. No se aceptarán
residuos comerciales en este evento.

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO
Los resultados del censo de 2020 se publicarán durante todo el año, pero los hallazgos iniciales muestran
potencialmente la tasa de crecimiento anual más baja desde 1900, una marcada división entre los ancianos y los
jóvenes en Estados Unidos y la primera disminución en la población blanca del país. Las estimaciones de población
de la Oficina del Censo indican que más de la mitad de la población es ahora de la generación millennial o más
joven, y es mucho más diversa racialmente que las generaciones anteriores.
Para datos del censo: www.census.gov/quickfacts, también se puede encontrar información más detallada,
tablas y gráficos en data.census.gov

ACTUALIZACIONES DEL CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN

La Actualización del Código de Zonificación de la Ciudad de Little Canada está en marcha y se continuará revisando el
texto preliminar hasta finales del año antes de su adopción final. El personal de la Ciudad se comunicará con los
propietarios de negocios y residentes locales para obtener comentarios sobre la actualización. Si tiene preguntas o le
gustaría discutir alguna parte del código de zonificación, comuníquese con nuestra Directora de Desarrollo
Comunitario, Corrin Wendell, en corrin.wendell@littlecanadamn.org.

EL JUEGO EN LA NATURALEZA
LLEGA A SPOONER PARK

Sendero de equilibrio

...Continuación de la página 1
El área Nature Play (juego en la naturaleza) está
destinada a alentar a los niños de todas las
edades a jugar y aprender manipulando e
interactuando con los diversos elementos,
materiales, organismos y hábitats naturales a
través de experiencias sensoriales y motoras
finas y gruesas. Se anima a los niños a explorar,
crear y divertirse mientras se conectan con la
naturaleza. Se anticipa que el área designada
estará lista para el verano.
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Rocas para trepar

Representación del concepto del área de juego en
la naturaleza propuesta en Spooner Park.

ACTUALIZACIONES DE RCSO
Advertencia emitida sobre robos de vehículos con violencia
La Oficina del Sheriff ha informado de un aumento en “robos de
vehículos de motor con violencia (carjacking)” en todo el condado de
Ramsey y el área metropolitana. Estos robos de vehículos de motor han
incluido vehículos desatendidos que se dejaron en marcha y vehículos
ocupados donde el conductor fue amenazado para abandonar el vehículo
para que el ladrón se lo llevara.

ACTUALIZACIONES SOBRE COVID
¿Está buscando información actualizada
sobre COVID-19? El sitio web del
condado de Ramsey tiene mucha
información excelente que incluye
información sobre vacunas, información
de salud, asistencia laboral y comercial,
recursos alimentarios y mucho más.
Visite su sitio web en
ramseycounty.us/covid.

Para ayudar a prevenir robos de vehículos de motor con violencia y
evitar robos de vehículos de motor:

CONEXIONES DE NYFS PARA
PERSONAS MAYORES

• Manténgase alerta y al tanto de su entorno, especialmente

¿Conoce a una persona mayor a la que
le vendría bien algo de ayuda? El
personal del programa de tareas para
personas mayores de Northeast Youth &
Family Services (NYFS) se está
comunicando por teléfono con los
residentes mayores locales para reducir
el aislamiento y ayudar a las personas
mayores a conectarse con los recursos y
sistemas de apoyo locales.

cuando camine hacia y de su automóvil.

• Cierre las puertas y las ventanillas.
• No se siente en su vehículo por un período prolongado.
• No deje su vehículo en marcha sin vigilancia, especialmente con
niños adentro.

• Estaciónese en un área segura, con mucho tráfico y bien iluminada.
• Llame al 9-1-1 si ve algo sospechoso o si le preocupa su seguridad.

GENEALOGISTAS DE LITTLE CANADA
¿Se ha preguntado alguna vez qué hacer con su árbol genealógico y todo
el material de apoyo que ha encontrado? Algún día sus hijos y nietos
podrán apreciar todo el arduo trabajo que ha realizado. ¿Le gustaría
obtener una satisfacción más inmediata?
El Centro de Historia de Little Canada tiene una colección de libros de
familia que nos gustaría ampliar. Esta colección está disponible para los
miembros de la Sociedad Histórica para la investigación familiar. Una
colección de cuadernos de tres anillos que preservan la historia de las
familias que han vivido en Little Canada. Si desea agregar su familia a
nuestra colección, llame al 651-766-4044 o envíe un correo electrónico
al Centro de Historia a littlecanadahs@gmail.com. Contamos con todo el
equipo necesario para copiar su trabajo y componer la historia de su
familia.

ACTUALIZACIONES DE
LCFD
Donación
En la reunión del Concejo
Municipal del 24 de febrero, el
Departamento de Bomberos de
Little Canada donó $24,322 al
Fondo de Equipos contra
Incendios de la Ciudad. El jefe de
bomberos, Don Smiley, declaró:
“esta donación no sería posible
sin el apoyo de nuestra
comunidad, nuestros empleados y
los establecimientos donde realizamos nuestras operaciones:
Gordie's Place y Hoggsbreath."

Si a usted o a alguien que conoce le
gustaría recibir una llamada de apoyo
amistosa o pertenece a una
organización que podría necesitar
ayuda para estar al pendiente de su
comunidad de personas mayores,
comuníquese con Madelyn Murray al
651-308- 3490 o en
madelyn@nyfs.org.

LIGA DE MUJERES
VOTANTES
Evento de abril: Hacemos todo lo
posible hoy para que nuestras
ciudades sean más sostenibles
mañana
¿Quiere reconocer el Día de la Tierra sin
salir de casa? Únase a nosotros el 20 de
abril, de 6:30 a 8 p.m., en un foro
ambiental con los alcaldes de Falcon
Heights, Lauderdale, Little Canada,
Maplewood y Roseville. Con el impacto
cada vez mayor del cambio climático,
como temperaturas cálidas
perjudiciales, inundaciones, incendios
forestales y tornados, entérese de lo
que está sucediendo en su ciudad.
Este evento está patrocinado por la
Biblioteca del Condado de Ramsey y
la Liga de Mujeres Votantes de
Roseville. Obtenga más información
sobre el evento en
www.lwvrosevillearea.org.

¡Gracias de Booya!
¡El servicio de Booya desde el auto del LCFD fue un gran éxito! LCFD
quisiera agradecer a todos los que vinieron a comprar Booya y apoyar al
Departamento.
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Recreación
ACTIVIDADES PARA LOS JÓVENES
Tenis • Niños de 8-12 años • Martes • 4/20 - 5/18 • 3:25 - 4:25 p.m.
$40 residentes / $45 no residentes • Fecha límite de inscripción: 9 de abril

CATÁLOGO EN LÍNEA DE PARQUES
Y RECREACIÓN
https://cityof.lc/RecCatalog

T-Ball
Estos programas no competitivos están diseñados para presentarles a los jóvenes las habilidades de béisbol o
softbol. Los inscritos en T-ball deben tener cuatro años antes del 1 de junio. Las prácticas comienzan a finales de
mayo para ambas actividades. Los juegos se llevan a cabo en varios campos en Little Canada.
Niños de 4 a 6 años - siempre golpean desde el tee • Martes y jueves • 6/8 - 7/8 • 6:15 p.m. • Campos de
escuelas de primaria de LC $50 residentes / $55 no residentes • Fecha límite de inscripción: 14 de mayo
Béisbol
Esta actividad involucra el juego de liga contra equipos de las comunidades circundantes. Los partidos tienen lugar en
diferentes campos y horarios desde mediados de mayo hasta julio.
Niños de grados 3.º a 12.º • $100 residentes / $105 no residentes • Fecha límite de inscripción: 9 de abril
Clínica de baloncesto
Inscríbase ahora en la clínica de baloncesto organizada por el fundador de iBALL4LIFE Ron Fulford
Jr. Ron es un líder de la comunidad local y un animador, jugador, entrenador e instructor de
baloncesto. Este es un programa introductorio que trabaja en las habilidades básicas del
baloncesto y se centra en la diversión y la positividad. Cada participante recibirá una pulsera y una
camiseta. Hay plazas limitadas disponibles.
Niños de 6-10 años • Martes • 4/27 - 5/18 • 6 - 7 p.m. • Escuela primaria Little Canada
$30 residentes / $35 no residentes • Fecha límite de inscripción: 16 de abril
Seguridad con armas de fuego
La clase es impartida por instructores de la Asociación de Deportistas Bald Eagle. Antes de esta clase los estudiantes
deben completar el curso Hunter en línea que se encuentra en www.huntercourse.com ($24.95). Lleve el
comprobante de haber completado el curso en línea a la primera noche de clase. Es necesaria la asistencia y
participación en la noche de clase para asistir al día de campo. Esta clase es para todo aquel que tenga 11 años en
adelante el día de la clase.
Día del salón de clases: 19 de julio • 6 - 9:30 p.m. • $7.50
Día de campo: Sábado • 13 de junio • 8-10 a.m. • Asociación Deportiva Bald Eagle

Lecciones de tiro con arco
Lecciones divertidas, mixtas y para principiantes en interiores que enseñan los fundamentos del tiro
con arco en Bwana Archery. Se proporciona el equipo.
21/6 - 24/6 (lunes a jueves) • Niños de 9 a 14 años • 1-3 p.m. • Bwana Archery 3015 Country Drive • $95 - residentes / $100 - no residentes

¿Necesita ayuda? Hay becas disponibles para las actividades de los
jóvenes. Formulario disponible en
www.littlecanadamn.org/209/Youth-Activities.
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Evento virtual de tecnología y juegos con nuestra
ciudad hermana Thunder Bay. Torneos de
juegos Among Us, Fortnite y RocketLeague.
Inscríbase antes del 29 de abril. Más
información en el sitio web de la Ciudad.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS
Softbol de verano
Ahora se aceptan inscripciones para las ligas masculinas y co-recreativas. Las
ligas se ofrecen como una liga conjunta con White Bear Lake, Vadnais Heights,
North Saint Paul y Little Canada. Llame a Don Bowman, Coordinador de
Recreación al 651-208-3908 para obtener más información.
Pickleball
El pickleball es un deporte de rápido crecimiento que combina tenis, ping pong y
bádminton. Las lecciones son para jugadores principiantes e intermedios que
deseen aprender habilidades y el juego. Wally Grant será el instructor. Se
proporcionan paletas y pelotas, pero los participantes pueden usar su propio
equipo.
Lugar: Lower Spooner Park (estacionamiento detrás de Little Canada Elementary)
$50 residentes / $55 no residentes • Fecha límite de inscripción: 30 de abril
Liga de principiantes: Martes, 11 de mayo - 8 de junio, 8 a.m. - 9:30 a.m.
Liga intermedia: Jueves, 13 de mayo - 10 de junio, 6 p.m. - 7:30 p.m.
También contamos con horarios dedicados al Pickleball en las canchas de
Spooner Park y con equipo en el Ayuntamiento disponible para su uso.

Noticias de Canadian Days
El 45.° Festival anual Canadian Days se llevará a cabo del 30 de julio al 1 de agosto de 2021 y la planificación está en marcha. El
tema de este año es Time for Fun in '21 (Hora de divertirse en el 2021). El diseño del botón ganador que representa nuestro tema se
dará a conocer a finales de esta primavera.
Nuevo este año: Estamos buscando nominaciones para nuestro gran
mariscal. Esto le brinda la oportunidad de recomendar a alguien que
represente a Canadian Days durante el festival. El formulario de nominación
de Grand Marshal (gran mariscal) está disponible en nuestro sitio web junto
con la solicitud para el desfile, la inscripción para el Classic Car Show (show
de autos clásicos), la inscripción para patrocinadores comerciales y las
solicitudes de vendedores de alimentos y artesanías en
www.canadiandays. org.
Se publicará información adicional a medida que se acerque la fecha del
festival. El comité del festival está buscando voluntarios para ayudar con las
actividades durante el fin de semana. Los formularios de solicitud de
voluntariado tanto individuales como para grupos de jóvenes están disponibles
en nuestro sitio web. Si está en Facebook, haga clic en Like us (Me gusta) en
el sitio oficial de Canadian Days para ver los anuncios del festival a medida
que progresa la planificación.
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Obras públicas
BARRIDA DE CALLES
El comienzo de la primavera ha permitido
que la barrida de calles comience a
mediados de marzo. Ya se ha barrido gran
parte de la ciudad. Por favor, absténgase
de estacionarse en las calles hasta que
hayan sido barridas por completo. No se
permite barrer arena, hojas y otros
escombros de los jardines hacia la calle.

LAVADO DE HIDRANTES
El lavado de los hidrantes comenzará en abril
y tendrá una duración aproximada de tres
semanas. Durante este tiempo, puede notar
decoloración del agua, aire en las líneas de
agua o una caída en la presión del agua. El
agua es segura para beber y debería
aclararse en unas pocas horas. Tenga cuidado
al lavar la ropa si el agua está descolorida.

RESTRICCIONES DE
CARRETERAS
Las restricciones de peso en la carretera
entraron en vigencia el jueves 4 de marzo.
Pueden estar en vigor durante un máximo
de ocho semanas. El Departamento del
Sheriff del Condado de Ramsey hace
cumplir estos límites. Visite nuestro sitio
web en www.littlecanadamn.org para
obtener una lista de calles y sus
correspondientes límites de peso.

PROYECTOS DEL DISTRITO FLUVIAL
METROPOLITANO DE RAMSEY
WASHINGTON
El Distrito Fluvial Metropolitano de Ramsey (Washington Metro
Watershed District, RWMWD) está llevando a cabo varios proyectos en
todo el distrito para construir resiliencia en su sistema y reducir las
inundaciones en el distrito. Tres de esos proyectos están teniendo
lugar en Little Canada este año.
Limpieza del Gervais Creek: Un contratista limpió el tramo de
Gervais Creek que va desde South Owasso Boulevard hasta Country
Drive durante los meses de invierno. Los árboles caídos, la maleza y la
basura se retiraron del arroyo y se dragó el lecho del arroyo para
restablecer el nivel adecuado para que el agua fluya sin obstrucciones
hacia el lago Gervais. Las áreas alteradas a lo largo de las orillas del
arroyo y a lo largo del sendero se restaurarán adecuadamente en la
primavera.
Adición a las alcantarillas de Keller Parkway: El arroyo Gervais
desemboca en el lago Gervais en el lado noreste del lago. Actualmente
hay dos grandes alcantarillas que llevan el agua por debajo de Keller
Parkway y hacia el lago. Para aumentar la capacidad de agua
proveniente del arroyo, este verano se agregarán dos tuberías
adicionales al cruce. El trabajo implicará el cierre completo de Keller
Parkway durante un período aún por determinar. Más información sobre
el proyecto y el cierre estará disponible en las próximas semanas.
Consulte también el sitio web de la Ciudad y el sitio web de RWMWD.
Alcantarilla de Ryan Drive: El agua de la 694 y de las áreas al norte de
Ryan Drive fluye por debajo de Ryan Drive en una alcantarilla cerca de
Ryan Lane. La alcantarilla existente será reemplazada por una alcantarilla
de caja grande para permitir que pase más agua y evitar la inundación de
Ryan Drive y de las estructuras en el área. El perfil de la carretera se
elevará para permitir colocar la alcantarilla más grande y también para
ayudar a prevenir la inundación de las propiedades en el área. Este verano
también se producirá el cierre de una parte de Ryan Drive. Más
información disponible en las próximas semanas.

DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESCARGAS
ILÍCITAS
Una descarga ilícita es cualquier descarga a un sistema de alcantarillado
pluvial que no está completamente compuesta por aguas pluviales. Los
sistemas de alcantarillado pluvial están diseñados para manejar solamente
aguas pluviales. Todo lo que se vierte en el sistema de alcantarillado pluvial
eventualmente se drena a lagos y arroyos y puede matar plantas y animales
importantes y afectar negativamente la calidad del agua. Por favor, tome
todas las medidas posibles para mantener el sistema de alcantarillado pluvial
libre de cosas como productos químicos para el lavado de autos, fertilizantes
y recortes de césped. Si ve algún líquido o material inusual que se escurre en
una alcantarilla pluvial, llame al Ayuntamiento al 651-766-4029 para
denunciarlo para que el Departamento de Obras Públicas pueda investigar de
inmediato. Si es fuera del horario de atención o durante el fin de semana,
llame al departamento del Sheriff del condado de Ramsey al 651-767-0640.
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Reciclaje
LA RECOGIDA DE RESIDUOS DE JARDÍN COMIENZA EN ABRIL
Little Canada ofrece a los residentes una recogida de residuos de jardín en la acera (recortes de césped, hojas, ramas,
matorrales, etc.). Este servicio opcional se ejecuta anualmente desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre (si el
clima lo permite) y los días de recogida son todos los miércoles. El costo para la temporada de residuos de jardín de
2021 es de $64 e incluye hasta dos carritos de residuos de jardín. Este servicio es ilimitado, lo que permite a los
residentes colocar residuos de jardín adicionales en la acera en bolsas compostables para su eliminación si sus carritos
están llenos. Llame al 651-766-4038 para inscribirse hoy mismo.
Lugares de entrega gratuita de residuos de jardín
Los residentes pueden llevar sus residuos de jardín a cualquiera de los siete sitios de recogida de residuos de jardín
del condado de Ramsey. Todos los sitios son gratuitos y están abiertos a los residentes del condado de Ramsey, se
requiere una identificación con foto. Para obtener una lista de lugares y horarios, visite
RamseyRecycles.com/YardWaste o llame a la línea directa 24/7 del condado de Ramsey al 651-633-EASY (3279).
Tenga en cuenta que las ramas y arbustos no se aceptan en los sitios de Battle Creek, Mounds View y Summit Hills.

PROGRAME LA RECOGIDA DE ARTÍCULOS VOLUMINOSOS EN LA ACERA
¿Sabía que los residentes de Little Canada que viven en casas unifamiliares y dúplex pueden colocar 3 artículos
voluminosos en la acera para su recogida cada año calendario SIN costo adicional? El contrato de recogida organizada
de la Ciudad incluye este servicio en el costo de su servicio de recogida de basura. Ejemplos de artículos voluminosos
son muebles, colchones, electrodomésticos y aparatos electrónicos.
DEBE llamar con anticipación al 651-766-4038 para programar la recogida de los artículos voluminosos. El
transportista no se llevará los artículos dejados en la acera para los que no se haya programado su recogida con
anticipación. La fecha límite es el lunes al mediodía para la recogida la misma semana. Si tiene más de 3 artículos
voluminosos, también puede programar su recogida en la acera. Sin embargo, hay un cargo por cada artículo
voluminoso adicional (los precios varían según el artículo). Antes de programar la recogida de un artículo voluminoso,
considere si el artículo se puede reutilizar o no. Si se puede reutilizar, considere donar muebles, bicicletas u otros
artículos usados. Consulte la página web de Oportunidades de donación y reutilización del condado de Ramsey para ver
las opciones de donación local en RamseyRecycles.com/Reuse.

LIMPIE SU CASA DE FORMA SEGURA
¡Es hora de la limpieza de primavera! Muchos de los
productos domésticos que usa para limpiar su cocina y
baño, mantener su automóvil y su hogar, y controlar
animales e insectos contienen materiales peligrosos.
Cuando utilice limpiadores domésticos, lea
atentamente las etiquetas de los productos y elija el
producto que mejor se adapte a sus necesidades. Los
productos están formulados para usos específicos. Por
lo tanto, elija el limpiador adecuado para la tarea. Lo
más importante es que no mezcle productos para la
limpieza. Pueden reaccionar entre sí y crear humos
tóxicos. Asegúrese de leer la etiqueta y usar equipo
de protección, como guantes de goma. Además, abra
las ventanas y las rejillas de ventilación para dejar
entrar el aire fresco y liberar los vapores de su hogar.
Si le sobraron productos de limpieza que ya no
usa, revise la etiqueta. Si la etiqueta tiene las
palabras precaución, advertencia, peligro o veneno,
lleve el producto al sitio de recogida de residuos
domésticos peligrosos del condado de Ramsey para
su eliminación segura.

BARRILES PARA LLUVIA Y
COMPOSTADORES AHORA A LA
VENTA
La Asociación de Reciclaje de Minnesota está
vendiendo compostadores por $66 y barriles de lluvia
por $79 (más impuestos). ¡Los residentes del condado
de Ramsey pueden obtener un descuento adicional de
$20 en los compostadores! Haga su pedido en línea en
RecycleMinnesota.org e ingrese el código de
promoción “Ramsey” para recibir el precio con
descuento del compostador. O llame al
651-641-4589 y
mencione que es residente del
condado de Ramsey. Recoja sus
artículos pedidos por adelantado
el sábado 1 de mayo de 9 a.m.
a 1 p.m. en el Departamento de
Parques y Recreación del
Condado de Ramsey, ubicado
en 2015 Van Dyke St,
Maplewood. Encuentre fechas y
lugares adicionales en
ReciclarMinnesota.org.

www.littlecanadamn.org | 7

Horario de atención | Lunes a viernes de

Ciudad de Little Canada
515 Little Canada Road East Little
Canada, MN 55117-1600

PRSRT STD
U.S. POSTAGE PAID
Twin Cities, MN
Permit No. 32324

8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Tel. 651-766-4029 | Fax 651-766-4048
www.littlecanadamn.org
ALCALDE JOHN KEIS
651-482-8774 | john.keis@littlecanadamn.org
CONCEJAL MICHAEL MCGRAW
651-483-3339 | michael.mcgraw@littlecanadamn.org

ECR WSS
Postal Customer

CONCEJAL TOM FISCHER
651-489-5585 | tom.fischer@littlecanadamn.org
CONCEJAL CHRISTIAN TORKELSON
651-395-0983 | christian.torkelson@littlecanadamn.org
CONCEJALA TERESA MILLER
651-482-8180 | teresa.miller@littlecanadamn.org

Bryce Shearen, editor
bryce.shearen@littlecanadamn.org
Le Petit Canadien se publica bimestralmente y se imprime en papel
reciclado con tintas de origen vegetal. Cada publicación es pagada en
parte por el Fondo S.C.O.R.E. del Estado de Minnesota SCORE y el
Condado de Ramsey.

LOS AVISOS DEL VALOR DE MERCADO LLEGAN A
LOS BUZONES EN MARZO
Durante el mes de marzo, el Condado de Ramsey les envió por correo a los
propietarios los avisos del valor de la propiedad. Al igual que en años
anteriores, los avisos de valoración se enviaron por correo con las
declaraciones de impuestos a la propiedad para los impuestos pagaderos en
2021.
El “Aviso de Valoración” indicará el valor de mercado establecido este año el
2 de enero. Este valor de mercado es la cantidad aproximada por la que se
podría vender una propiedad y es la base de sus impuestos. Estos valores se
utilizarán para determinar sus impuestos a la propiedad para 2022.
Cada año, la oficina del tasador del condado revisa el valor de mercado
tasado de todas las propiedades para determinar si los cambios en el
mercado inmobiliario local requieren un cambio en los valores tasados. Las
ventas de bienes raíces se verifican y estudian en función de la ubicación, la
antigüedad, el estilo de la casa y la calidad de la construcción para
determinar estos ajustes de mercado.
Si el dueño de una propiedad cree que la información en este aviso es
incorrecta, debe seguir las instrucciones en el aviso, que incluyen contactar
al tasador o asistir a cualquiera de las reuniones a libro abierto que se
enumeran en el Aviso. Las reuniones a libro abierto se llevarán a cabo por
teléfono este año debido a preocupaciones por la COVID-19. Las fechas de
las reuniones a libro abierto son el 5 de abril de 10 a.m. a 7 p.m. y el 6 de
abril de 8:30 a.m. a 4 p.m.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de tasación o el Aviso de
valoración, comuníquese con la Oficina del Tasador del Condado de Ramsey
al 651-266-2131 o visite su sitio web en ramseycounty.us/assessor

MARQUE EN SU CALENDARIO LOS PRÓXIMOS
EVENTOS COMUNITARIOS:
Reunión social con helados: 29 de julio 6-8 p.m.
Venta de garaje en toda la ciudad: 20 al 22 de
mayo
Mercado de agricultores: 12 de julio - 4 de octubre
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OPORTUNIDAD
DE VOLUNTARIADO
Únase a la Asociación del Lago
Gervais el sábado 3 de abril a
las 9 a.m. en la playa pública del
condado de Ramsey para
ofrecerse como voluntario para
ayudar a limpiar la basura
alrededor del lago. Vístase para
el clima y use guantes. Se
proporcionarán bolsas de
basura.

SAP RUN
Debido al tamaño anticipado del
grupo y para mantener la salud y
la seguridad como la principal
prioridad del público, se canceló
el Sap Run 2021. Esperamos
volver a traer el evento en 2022.
Reserve la fecha para los
Canadian Days 5K el sábado
31 de julio.

¡AHORA ACEPTAMOS
VENDEDORES PARA EL
MERCADO DE
AGRICULTORES!
Se anima a los vendedores de
granjas locales, artesanías,
productos
horneados y demás a solicitar. El
mercado tendrá lugar del 12 de julio
al 4 de octubre
en
Marketplace
Plaza. Haga
la solicitud
en línea.

