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SE CANCELA EL CONCURSO
DE PESCA EN HIELO DE
LCRA
EL CONCURSO ANUAL DE PESCA
EN HIELO Y FIESTA DE PATINAJE
SOBRE HIELO DE LA ASOCIACIÓN
DE RECREACIÓN DE LITTLE CANADA
(LCRA) SE HAN CANCELADO ESTE
AÑO. ¡LA LCRA ESPERA BRINDAR ESTE
POPULAR EVENTO EN EL 2022!

POLÍTICA DE
ESTACIONAMIENTO EN
INVIERNO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 1 DE ABRIL
ESTÁ PROHIBIDO ESTACIONARSE EN
LAS CALLES DE LA CIUDAD ENTRE
LAS 2:00 A.M. Y LAS 6:00 A.M. EL
DEPARTAMENTO DEL SHERIFF DEL
CONDADO DE RAMSEY PONDRÁ
MULTAS A LOS AUTOS ESTACIONADOS
ILEGALMENTE Y EL NO MOVER EL
VEHÍCULO PODRÍA RESULTAR EN QUE

EL JEFE AUXILIAR DE BOMBEROS STEVE MORELAN SE
JUBILA AL CABO DE 43 AÑOS
El viernes 31 de diciembre, el Jefe Auxiliar
Steve Morelan se jubiló del Departamento de
Bomberos de Little Canada al cabo de 43 años
de servicio dedicado a la comunidad. Steve tiene
el récord actual de más años de servicio en el
departamento de bomberos.
Steve fue Jefe Auxiliar de 2004 a 2020, Capitán
de 1993 a 2003, miembro independiente de
la Junta de 2002 a 2003 y administrador de la
asociación de asistencia.
La lucha contra incendios corre por las venas de
la familia Morelan, el padre de Steve, Merle, fue
uno de los primeros miembros del departamento
de bomberos; el hermano de Steve, Jim, estuvo
en el departamento por 40 años; y el hijo de
Steve, Mike, es actualmente un miembro activo
del departamento.
Continúa en la página 3...

LO REMOLQUEN.

CIERRE DE OFICINAS DE LA
CIUDAD

LITTLE CANADA LE DA LA BIENVENIDA A UNA NUEVA
INTEGRANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Las oficinas de la ciudad estarán cerradas
el lunes 15 de febrero en celebración del
Día de los presidentes.

Bienvenida Teresa Miller al Concejo Municipal. Teresa es oriunda de
Little Canada con profundos vínculos familiares con la comunidad.
Teresa es madre soltera de un hijo de 19 años que padece de autismo
grave y es su trabajadora de asistencia médica a domicilio/de apoyo
directo, además de ser escritora por cuenta propia. Antes de ser
elegida, trabajó como ejecutiva de cuentas publicitarias.

FEBRERO – MARZO 2021
www.littlecanadamn.org

Continúa en la página 2...

PRESUPUESTO 2021: LO QUE NECESITA SABER
El Concejo aprobó unánimemente el presupuesto y la tasa de 2021
el 16 de diciembre de 2020. Debido a la pandemia, se hicieron
esfuerzos por minimizar los efectos en los contribuyentes.
La ciudad sigue comprometiéndose a tener “calles libres de
deudas”, y a financiar nuestros proyectos anuales de reconstrucción
y renovación de calles a través de nuestros Fondos para Proyectos
de Capital existentes. Esto le permite a la Ciudad evitar tener que
gravar el pago del impuesto a la propiedad para pagar deudas.
Efectos en los contribuyentes
Para un propietario de una casa de valor medio en Little Canada
de $293,000 que experimentó un aumento del 5.5% en el valor
imponible, la porción anual estimada de la factura del impuesto
a la propiedad se reducirá de $685 a $675 por año (o $56.25
mensuales).

Total mensual de $56.25 para una
propiedad de valor medio:
Servicios de policía $25.67
Servicios de bomberos $9.17

Fondo general por Departamento
Policía 42%

Gobierno General

Parques y recreación $7.25
13%

Servicios de obras públicas $7.25
Gobierno general $4.58

Parques y recreación 13%

Obras públicas 11%

Bomberos 11%

Desarrollo
comunitario

Desarrollo comunitario $2.08

10%

Contingencias $.25

Números clave para 2020
• La tasa de 2021 representa un aumento del 2.96% con respecto a la tasa de 2020
• El total de la recaudación del impuesto a la propiedad aprobado para 2021 asciende a $3,582,330
• Little Canada sigue teniendo la sexta tasa de impuestos a la propiedad más baja de 19 jurisdicciones
municipales en el Condado de Ramsey

INTEGRANTE
DEL CONCEJO
MUNICIPAL
...Viene de la página 1
Teresa está encantada de ser
parte del Concejo Municipal y
espera poder conectarse con
los residentes para aprender más sobre sus intereses,
inquietudes y visión para
mejorar nuestra maravillosa
comunidad.
La primera reunión de Teresa
como concejal fue el 13 de
enero de 2021.
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¡BIENVENIDOS NUEVOS
COMISIONADOS!
La Comisión de Planificación le da la bienvenida a Valerie Quarles.
Valerie reside desde hace mucho tiempo en Little Canada. Acaba
de completar su Licenciatura en Estudios Urbanos/Arquitectura en
la Universidad de Minnesota y es pasante en la compañía privada
The Musicant Group que se enfoca en diseño y compromiso urbanos. Le interesa todo lo relacionado con la planificación, la retribución a la comunidad, el transporte y el Plan Integral.
La Comisión de Parques y Recreación le da la bienvenida a Shawn
Hipp. Shawn ha sido residente durante 23 años y le entusiasman
los planes futuros para los parques. Le interesa mucho el Plan
Maestro del Pioneer Park, conectar senderos en la comunidad y
temas relacionados con la diversidad y la inclusión.
La Comisión de Parques y Recreación se reúne el primer jueves
del mes a las 6:30 p.m. La Comisión de Planificación se reúne
el segundo jueves del mes a las 6: 30 p.m. Todas las reuniones
están abiertas al público y están disponibles para transmisión en
vivo.

ACTUALIZACIÓN SOBRE COVID-19
La ciudad de little canada sigue monitoreando de manera activa la
situación de covid-19 (coronavirus). los centros para el control y la
prevención de enfermedades, el departamento de salud del estado
de minnesota y salud pública del condado de ramsey son la principal fuente de información sobre covid-19 para los residentes de la
ciudad de little canada. sus sitios web tendrán la información más
actualizada, que incluye cómo y dónde hacerse la prueba. las pruebas de saliva para detectar covid-19 gratuitas ya están disponibles
para todos los residentes de minnesota.
Las vacunas contra la covid-19 ya han comenzado en minnesota y
también han comenzado los planes para que los que trabajan en
servicios de emergencia reciban las vacunas, que incluyen el departamento de bomberos de little canada.
La ciudad sigue las pautas del plan de seguridad stay safe mn, y
ajusta continuamente las operaciones y actividades de la ciudad a
medida que cambian las restricciones. el ayuntamiento sigue cerrado al público, pero todas las operaciones de la ciudad continúan
como de costumbre y el personal está disponible por teléfono o
correo electrónico de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4: 30 p.m. hay
una caja de depósito seguro disponible 24 horas al día, 7 días a la
semana junto a la puerta de entrada al ayuntamiento para dejar
pagos, solicitudes de permisos, etc.

PLAN INTEGRAL 2040
La ciudad se complace en anunciar que el Plan Integral 2040 fue
adoptado por el Concejo Municipal el 2 de diciembre de 2020. El
Plan es una visión para la ciudad que incluye metas, estrategias
y objetivos sobre cómo crecerá la ciudad durante los próximos 20
años. El plan abarca muchas áreas de planificación para la ciudad,
entre ellas cómo se usará el terreno, desarrollo y reconstrucción,
mejora de parques y senderos, dónde se ubicarán las carreteras
mejoradas, y cómo se mejorarán y fortalecerán los recursos
naturales y fluviales. La ciudad desea agradecer a todos los
miembros de la comunidad, residentes, dueños de negocios, y
funcionarios nombrados por dar sus opiniones y proveer visión para
este Plan. Consulte el Plan Integral en cityof.lc/2040CompPlan.

EL JEFE AUXILIAR DE BOMBEROS
SE JUBILA AL CABO DE 43 AÑOS

Las tarjetas de regalo son para
obsequios, no para pagos. Las
estafas telefónicas y de fraude
por correo electrónico (phishing, en inglés) se basan en los
titulares de las noticias para
timar a las víctimas a fin de
obtener dinero o información
personal. Con la llegada de la
temporada de declaraciones de
impuestos, tenga cuidado con los
estafadores que se hacen pasar
por el IRS o la Administración
del Seguro Social. Si es víctima
de fraude o robo de identidad,
llame al 9-1-1.
LIGA DE MUJERES VOTANTES

La Liga de Mujeres Votantes del
Área de Roseville copatrocina
varios eventos con la Biblioteca
del Condado de Ramsey por
medio de Zoom.
Regístrese en www.rclreads.org.
16 de feb. • El censo, la
redistribución de distritos y la
reforma
22 de feb. • El cambio climático
y los bosques en Minnesota:
alternativa futura
23 de marzo • La discriminación
en las oportunidades de vivienda
LOS BOMBEROS RECIBEN
VACUNAS
Como parte de la Fase 1A de
la distribución de vacunas de
Minnesota, los trabajadores de
servicios de emergencia, entre ellos
los bomberos de Little Canada,
están recibiendo sus primeras
vacunas contra la COVID-19 con una
segunda dosis subsiguiente.

...Viene de la página 1
Durante el tiempo de Steve con el
Departamento de Bomberos, estuvo
involucrado en casi todos los aspectos de la
operación. Steve pasó muchos años ayudando
con el programa anual de prevención de
incendios y presentando ese programa a los
niños de las escuelas primarias de Saint Johns
y Little Canada. A lo largo de los años, Steve
presidió varios proyectos en el Departamento.
Recientemente, esos proyectos fueron la
remodelación del edificio y el monumento a
los bomberos ubicado al lado de la estación de
bomberos.
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS a Steve por su servicio
a la comunidad! Echaremos de menos su

ACTUALIZACIÓN DE LA
OFICINA DEL SHERIFF DEL
CONDADO DE RAMSEY

Fotos proporcionadas por LCFD
(Departamento de Bomberos de
Little Canada)

liderazgo. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos.

Salud Pública del Condado de
Ramsey, en colaboración con el
Manejo de Emergencias del Condado
de Ramsey, están coordinando
las labores de vacunación. Las
enfermeras de salud pública y otros
profesionales médicos que trabajan
de voluntarios a través del Cuerpo
de Reserva Médica en el Condado
de Ramsey están administrando las
vacunas.
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Recreación
DEBIDO A LA COVID-19, LAS FECHAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO. SI SE CANCELA
UN PROGRAMA, SE HARÁ UN REEMBOLSO COMPLETO. CONSULTE EL SITIO WEB
PARA VER ACTUALIZACIONES.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS
Éxito con plantas de interior (Houseplant Success)
Cuidar de plantas de interior es un poco distinto a cuidar de plantas de
exterior. Con un poco de cuidado y consideración especiales, puede mantener
saludables sus plantas de interior y evitar problemas comunes. Esta clase
virtual será impartida por un jardinero maestro a través de Zoom. Regístrese
en línea en el Catálogo de recreación.
Martes 9 de feb. • 6:30 - 7:30 p.m. • $3

Conductores a la defensiva

Esta clase de actualización de 4 horas se ofrece a conductores
mayores de 55 años. Los participantes son elegibles para un
descuento en el seguro de automóvil de su compañía de seguros
al completar esta clase. La clase se llevará a cabo en persona en el
Ayuntamiento. Regístrese en línea en el Catálogo de recreación.
Lunes 12 de abr. • 5:30 - 9:30 p.m. • $15

Martes 13 de abr. • 5:30 - 9:30 p.m. • $15

CATÁLOGO DE PARQUES
Y RECREACION

ACTIVIDADES PARA JÓVENES

https://cityof.lc/RecCatalog

Tenis

Programa introductorio para principiantes que enseña los fundamentos del juego.
8 a 12 años de edad
Martes 20 de abr. – 18 de mayo • 3:25-4:25 p.m.
¿Le interesa ser instructor o
$40 residentes/$45 no residentes • Fecha límite de inscripción: 9 de abril

Pickleball

¡Vengan y aprendan los conceptos básicos de este deporte en crecimiento! 8 a 12 años de edad

Martes 22 de abr. – 20 de mayo• 3:25-4:25 p.m.

$40 residentes/$45 no residentes • Fecha límite de inscripción: 9 de abril

T-Ball

árbitro de jóvenes? Estos son
excelentes puestos de verano
para chicos y chicas mayores de
16 años. Las solicitudes están
disponibles en el sitio web de la
ciudad.

Este programa no competitivo está diseñado para presentar las habilidades de béisbol o softbol a niños.
Los inscritos deben haber cumplido cuatro años de edad antes del 1 de junio. Las prácticas comienzan a
finales de mayo. Los partidos se llevan a cabo en varios campos en Little Canada. 4 a 6 años de edad
Martes y jueves 8 de jun. – 8 de jul. • 6:15 p.m.
$50 residentes/$55 no residentes • Fecha límite de inscripción: 14 de mayo

Béisbol

Esta actividad implica partidos de liga contra equipos de las comunidades circundantes. Los partidos
se celebran en varios campos y horarios desde mediados de mayo hasta julio. Estudiantes de tercero a
duodécimo grado
$100 residentes/$105 no residentes • Fecha límite de inscripción: 9 de abril

Softbol de lanzamiento lento

Debido a la COVID-19, la temporada de softbol de lanzamiento lento sigue sin determinarse. Consulte el
catálogo de parques y recreación o llame al 651-766-4045 para obtener información actualizada.
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¡Gracias!
RECAUDACIÓN DE DONACIONES DE
TOYS FOR TOTS Y ONE WARM COAT
¡Gracias a todos los que donaron
juguetes y ropa de invierno durante
la campaña anual de invierno!
Gracias a ustedes, Little Canada
pudo donar 250 juguetes y 100
prendas de vestir a agencias
locales.

NUEVOS TABLONES DE PISTA

La pista de patinaje sobre hielo Fire Barns tiene nuevos
tablones. Las pistas fueron posibles gracias a una donación
de la Asociación de Recreación de Little Canada (LCRA). Para
obtener más información sobre la LCRA, incluso cómo afiliarse,
visite lcraonline.org.

ALQUILER DE COBERTIZOS
ebido a la COVID-19, no aceptaremos alquileres de
cobertizos para 2021 hasta el 1 de marzo. Visite el sitio
web de la ciudad para obtener información actualizada
sobre el proceso de alquiler. Los residentes de Little Canada
tienen una oportunidad exclusiva desde el primer día hábil
de marzo hasta el primer día hábil de abril para reservar
cobertizos en los parques. A partir de abril y durante el resto
de la temporada de alquiler de cobertizos, los alquileres se
realizarán por orden de llegada, tanto para los residentes
como para los no residentes. Los cobertizos están ubicados en
los parques Spooner y Pioneer. Estas instalaciones están muy
solicitadas y se recomienda que haga las reservaciones con
bastante anticipación a su evento. Para hacer una reservación
u obtener más información, llame al 651-766-4029.

LUGAR

RESIDENTE

NO
RESIDENTE

Pioneer

$50

$100

Spooner Lower

$60

$100

Spooner Upper (L-V)

$110

$160

Spooner Upper
$150
(Sáb.-dom. y festivos)

$200

Depósito de daños

$250

$250

PISTAS DE PATINAJE SOBRE HIELO

Pista Fire Barns

Pista Demont

60 Demont Avenue E
430 Little Canada Road E
(Fire Barns Rink)
(Demont Rink)
Hay casetas de calentamiento ubicadas en ambas
pistas de patinaje. Practique las siguientes pautas
anti-COVID-19:
•

Se requieren mascarillas.

•

Hay un límite de 10 minutos dentro de las casetas
de calentamiento.

•

Las casetas de calentamiento solo están abiertas
cuando hay personal disponible. El personal
desinfectará las superficies una vez por hora.

Consulte el sitio web de la ciudad para ver los
horarios de las casetas de calentamiento.
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Reciclaje
QUÉ HACER CON LAS BOMBILLAS QUE NO FUNCIONAN
No todas las bombillas pueden tirarse a la basura cuando dejan de funcionar. A continuación, le indicamos
cómo saber cuáles se pueden tirar a la basura y cuáles deben llevarse a un sitio de recolección de
(DESECHOS CASEROS PELIGROSOS)HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE BASURA (TRASH)
desechos caseros peligrosos.
Tírelas a la basura (TRASH):
• Bombillas incandescentes (Incandescent)
• Bombillas halógenas
Llévelas a un sitio de recolección de
desechos caseros peligrosos:
• Bombillas
• Bombillas
(HID)
• Bombillas
• Bombillas

fluorescentes (todas las formas)
de descarga de alta intensidad
LED (LED)
de neón

Las bombillas fluorescentes, de descarga de alta
intensidad y de neón se consideran peligrosas
porque contienen mercurio. Las bombillas LED
se consideran peligrosas porque contienen una
placa de circuito.
Fluorescente compacta (CFL)

Incandescente (Incandescent)

Antes de llevar bombillas al lugar de recolección,
quite la bombilla de la lámpara y colóquela en su embalaje original o envuélvala con tela para evitar que se quiebre.
No pegue las bombillas con cinta adhesiva. Si una bombilla fluorescente, HID o de neón se quiebra, consulte el sitio
web de la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota en pca.state.mn.us/living-green/mercury-your-home
para ver cómo limpiar los derrames de mercurio en casa. El mercurio es una toxina peligrosa y los derrames en casa
deben manejarse de manera rápida y cuidadosa para proteger a las personas y las mascotas de cualquier daño.

CALENDARIO DE RECICLAJE

TODAS LAS BATERÍAS SE ACEPTAN PARA
RECICLAJE EN SITIOS DE RECOLECCIÓN
DE DESECHOS CASEROS PELIGROSOS DEL
CONDADO DE RAMSEY

El Calendario de recolección de basura, reciclaje y
desechos de jardín de 2021 ya está disponible en el
sitio web de la ciudad. También puede recoger una
copia impresa en el Ayuntamiento.

Siga estos tres sencillos pasos para reciclar sus
baterías:

RECORDATORIO: LOS CUBOS DE BASURA DEBEN ESTAR
AFUERA A LAS 7 A.M.

1.Comience colocando un pequeño trozo de cinta adhesiva
sobre los extremos positivo y negativo de cada batería.
Use cinta de embalaje transparente, cinta aislante o cinta
para ductos. No utilice cinta para delinear o de pintor.
2.Coloque las baterías en un recipiente de plástico con
una tapa holgada o transpirable, y guárdelas en un lugar
fresco y seco hasta que esté listo para reciclarlas.
3.Lleve las baterías para reciclarlas a la instalación de
Residuos Caseros Peligrosos del Condado de Ramsey.
Los sitios de recolección de desechos caseros peligrosos del
Condado de Ramsey son gratuitos. Visite el sitio web para ver
las ubicaciones, los horarios y los artículos que se aceptan en
RamseyRecycles.com/HHW.
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2021

Calendario de recolección de basura,
reciclaje y desechos de jardín.

TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA 2021
El Concejo Municipal aprobó las tarifas de facturación de servicios públicos
para 2021 tal como se refleja en el cuadro a continuación. Las tarifas de
servicios públicos de agua y alcantarillado no han aumentado desde 2018 a
fin de completar un estudio de tarifas de servicios públicos.
La ciudad compra agua al por mayor de St. Paul Regional Water Services
(SPRWS) y habrá un aumento de tarifas en 2021 por el agua al por mayor. La
tarifa del servicio público de agua de 2021 se necesita para cubrir el aumento
de la tarifa de compra de agua al por mayor.
Los Servicios Ambientales del Concejo Metropolitano proporcionan
tratamiento de alcantarillado regional que incluye la ciudad de Little Canada.
El aumento de la tarifa del servicio público de alcantarillado de 2021 es
necesario para cubrir los costos de tratamiento más altos cobrados por el
Concejo Metropolitano.
La ciudad tiene un contrato de 5 años para los servicios de recolección
organizada que caduca a fines de 2021. Los aumentos de las tarifas para
2021 se basan en este contrato. Verá estas nuevas tarifas en la factura del
primer trimestre que se enviará por correo en abril.
Tarifas de servicios públicos

2020

Costo de invierno por agua por cada 1,000 galones
Costo de verano por agua por cada 1,000 galones
Cargo por servicio de agua
Cargo por uso de alcantarillado por 1,000 galones (a partir del mínimo)

Alcantarillado mínimo
Recogida organizada

2021
$3.45

$3.55

$3.60

$3.70

$13.50

$13.90

$3.90

$4.05

$43.64

(Basura/Reciclaje)

2020

$45.40
2021

30-gallons

$20.53 / mes

$20.94 / mes

60-gallons

$24.10 / mes

$24.60 / mes

90-gallons

$28.47 / mes

$29.06 / mes

120+gallons
Tarifa de desperdicios de jardín

$32.58 / mes
2020

Costo por temporada

$33.28 / mes
2021

$62

$64

LA CIUDAD RECIBE
EL PREMIO GFOA
La Asociación de Funcionarios de
Finanzas del Gobierno (GFOA) le
otorgó a la ciudad su Certificado
de Logro por Excelencia en
Información Financiera por
el Informe Financiero Anual
Integral de 2019 (CAFR). Según
la GFOA,”El Certificado de
Logro es la más alta forma de
reconocimiento en el área de la
contabilidad gubernamental e
información financiera, y recibirlo
representa un logro significativo
por parte de un gobierno y su
administración”. Se consideró
que el CAFR cumplía con los
altos estándares del programa,
incluida la demostración de
un “espíritu de divulgación”
constructivo y motivación para
que los posibles usuarios y
residentes leyeran el informe
completo que está disponible en
nuestro sitio web.
Este es el quinto año consecutivo
que la ciudad ha solicitado y
recibido este premio. Queremos
felicitar a la Directora de
Finanzas Brenda Malinowski por
su liderazgo en la consecución
de esta importante distinción.

SE ANUNCIA EL TEMA DE CANADIAN DAYS
Time for Fun in ‘21 (Hora de divertirse en el 2021) es el tema de nuestro festival de 2021
y estamos planeando muchas formas divertidas de incorporar el tema en las festividades
de este año. Canadian Days (Días Canadienses) es nuestra celebración comunitaria que
invita a amigos y familiares a participar en una amplia variedad de eventos y actividades,
ya sea que recién hayan llegado al área o hayan estado aquí durante años. El festival se
llevará a cabo los días 30 y 31 de julio, y 1 de agosto.
Siempre podemos usar ayuda para planificar el festival. Si desea ser parte de un grupo
divertido y productivo, considere unirse al Comité de Canadian Days. Para obtener
información sobre este evento, comuníquese con el comité de planificación en info@
canadiandays.org o visite nuestro sitio web en www.canadiandays.org. Canadian Days
también está en Facebook. Haga clic en “Me gusta” en el sitio oficial de Canadian Days en
Facebook para ver las últimas noticias.

Concurso de diseño de botones
Atención niños en los grados K a 8: Presten atención
a los detalles sobre el concurso de diseño de botones
de Canadian Days. La información del concurso
estará disponible en nuestro sitio web el 15 de
febrero.

ANSE A PENSAR
¡CHICOS!... PÓNG
AGINARSE
IM
A
Y COMIENCEN
S CON
NE
TO
BO
DE
DISEÑOS
FOR FUN IN
E
IM
“T
NUESTRO TEMA
‘21”.

?

2021
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PRESENTAMOS NINENORTH
La sociedad de acceso comunitario North Suburban
Access Corporation (CTV North Suburbs) se ha
cambiado la marca y el nombre a NineNorth.
NineNorth seguirá cubriendo y distribuyendo
importantes eventos comunitarios y reuniones pública
s.
El nuevo y moderno logotipo se asemeja a una
brújula que apunta al norte, un recordatorio
constante de estar enfocados en la misión de servir
a la comunidad de Little Canada. Si el logotipo se
pone boca abajo, se convierte en un símbolo de
ubicación anclada. Esto representa el hiperenfoque
en las noticias y eventos locales que afectan
directamente a la comunidad de Little Canada.
Si bien han cambiado el nombre y el logotipo,
muchas cosas siguen iguales. NineNorth sigue
siendo un socio de producción de medios
digitales que sirve a Little Canada y busca
conectarse e involucrarse con la comunidad.
Se pueden encontrar reuniones de la ciudad,
videos destacados y más contenido en www.
ninenorth.org.

ENTREGA DE CORREO EN
INVIERNO
Los operadores de palas de
nieve se esfuerzan por quitar la
nieve tan cerca al bordillo como
es práctico a fin de dar acceso
a los buzones. Sin embargo,
no es posible crear condiciones
perfectas a la vez que se intenta no causar daños a los buzones. Por lo tanto, la limpieza
final alrededor de los buzones
es la responsabilidad de cada
residente y queda sujeta a los
requisitos de entrega del Servicio Postal de EE UU (USPS) y de
otras compañías de servicios de
entrega.

VACANTES DE EMPLEOS
DE TEMPORADA

DEPARTAMENTO DE
BOMBEROS DE LITTLE
CANADA
BOOYA
Sábado 6 de febrero de 2021
¡8:00 a.m. hasta que se agote!

Se están aceptando solicitudes de
trabajo para la temporada de verano
en parques y mantenimiento de obras
públicas. Los solicitantes deben tener
licencia de manejar y tener al menos
16 años de edad. La fecha límite de
solicitud es el viernes 9 de abril. Hay
solicitudes disponibles en nuestro sitio
web o también se puede pasar por el
Ayuntamiento para recoger una.

¡Todo el booya se vende en
convenientes
recipientes para llevar para una
recogida rápida y fácil!
Estación de Bomberos de Little
Canada
325 Little Canada Road

Comienza a $12/hora
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