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Le Petit Canadien

una publicación de la Ciudad
de Little Canada

Sendero que conduce
al Gervais Mill Park

OFICINAS DE LA CIUDAD
CERRADAS
El Ayuntamiento permanecerá cerrado el
lunes 5 de julio en conmemoración del Día
de la Independencia.

RECORDATORIO DE
PROHIBICIÓN DE ROCIAR
DURANTE EL DÍA
La prohibición de rociar entra en
vigencia del 1 de mayo hasta el 30 de
septiembre, de 10 a.m. a 6 p.m.

MARTES 3 DE AGOSTO

ACTUALIZACIONES SOBRE COVID-19 PARA LA CIUDAD
La Ciudad de Little Canada sigue las pautas de Stay Safe MN y ajusta
continuamente las operaciones y actividades de la ciudad a medida que
cambian las restricciones por COVID-19. 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 las principales
fuentes de información sobre COVID-19 para los residentes de la Ciudad
de Little Canada.
...Continúa en la página 2

MERCADO DE AGRICULTORES
El Mercado de Agricultores de Little Canada regresa en 2021 con una
temporada más larga. El mercado abrirá el lunes 7 de junio y
continuará hasta octubre. Además de la temporada extendida, la Ciudad
está en proceso de recibir la aprobación para ofrecer el Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en el mercado. Siga al
Mercado de Agricultores de Little Canada en las redes sociales para
mantenerse actualizado sobre el progreso de SNAP en la Ciudad. ¡Little
Canada se alegra con emoción por la próxima temporada de mercado y
por verlos a todos en el Mercado de Agricultores este año!
El Mercado sigue aceptando proveedores. Consulte la página del Mercado
de Agricultores en el sitio web de la Ciudad para obtener más información.
¡Puede seguir al Mercado de Agricultores en Facebook! Obtenga
actualizaciones sobre nuevos proveedores y qué frutas y verduras están
disponibles. Encuéntrelo en @LittleCanadaFarmersMarket

JUNIO – JULIO 2021

JUNIO - JULIO DE

www.littlecanadamn.org

Lunes
1:30 p.m. a 5:30 p.m.
7 de junio - 4 de octubre de
2021
(Excepto el 6 de septiembre)

CENTRO DE HISTORIA
Nueva colección Garceau
La familia Garceau fue una de las
primeras familias en establecerse
en la zona después de que Ben
Gervais abriera su molino. Darlene
Garceau donó la colección de
historia de su familia, la cual se ha
agregado a nuestra colección de
libros de familias. Está disponible
para verla en el Centro de
Historia. El Centro de Historia
también puede ayudarle a
encontrar información sobre su
propia familia y otra información
histórica.
Escritores de Little Canada
La Sociedad Histórica de Little Canada
está buscando artículos de historia
relacionados con Little Canada para
publicarlos en su boletín trimestral “The
Grist Mill”. Estos artículos pueden ser
sobre cualquier época. También busca
historias cortas relacionadas con la
historia de Little Canada. Si tiene
alguna historia, comuníquese con el
Centro de Historia al 651-766-4044 o
visite el Centro de Historia en 515 E
Little Canada Rd.

PRIMAVERA Y
VERANO - TEMPORADA DE
MAYOR INCIDENCIA DE
ROBOS DE GARAJES
La temporada de delitos de
conveniencia parece no terminar nunca.
Es hora de recordar mantener las
puertas del garaje cerradas cuando
trabaje en el patio trasero o cuando
salga a caminar o andar en bicicleta
alrededor de la cuadra. Al final del día,
verifique que sus cosas estén seguras y
que las puertas estén cerradas y
cerradas con llave. Esto elimina la
tentación y previene el delito.

¿INTERESADO EN
EL PROCESO DE
ACTUALIZACIÓN DEL
CÓDIGO DE
ZONIFICACIÓN?
Visite el sitio web de la Ciudad en
www.littlecanadamn.org/611/Zonin
g-Code-Updates.
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ACTUALIZACIONES SOBRE COVID-19 PARA LA
CIUDAD
...Viene de la página 1
Sus sitios web tendrán la información más reciente, incluida cómo y
dónde hacerse la prueba o vacunarse. La información sobre COVID19 está disponible en el Departamento de Salud del Estado de
Minnesota en varios idiomas (hmong, somalí y español).
La capacidad de grupos y los límites de distancia que quedan en
Minnesota finalizarán el 28 de mayo de 2021. Se anticipa que las
reuniones del Concejo Municipal y de la Comisión de la Ciudad de
Little Canada se reanudarán pronto en persona. El Ayuntamiento
está abierto al público, pero se anima a los residentes a que sigan
usando el buzón seguro en el exterior del edificio para dejar sus
pagos, solicitudes de permisos, etc.
Se pide a los visitantes que no estén completamente vacunados que
continúen usando una mascarilla cuando estén dentro de los
edificios de la ciudad.
Ahora puede verificar las fechas de disponibilidad de alquiler de las
instalaciones de la ciudad y solicitar reservas de instalaciones en el
sitio web de la Ciudad. Tenga en cuenta que el refugio Spooner Park
Lower Shelter tiene programada su reconstrucción, por lo que no
estará disponible para alquilar en 2021.

BENEFICIO DE BANDA ANCHA DE
EMERGENCIA AHORA DISPONIBLE
¿Necesita ayuda para pagar su Internet? El Beneficio de Banda
Ancha de Emergencia (EBB) es un programa de beneficios temporal
del Gobierno Federal diseñado para ayudar a los hogares de bajos
ingresos a conectarse a Internet y mantenerse conectados durante
la crisis de COVID-19.
Los hogares calificados pueden recibir un crédito mensual temporal de
hasta $50/mes para su servicio de Internet y equipo de Internet
alquilado hasta que se agoten los fondos del programa. Obtenga más
información y presente la solicitud en línea en xfinity.com/EBB.

¿ESTÁ RETRASADO EN EL PAGO DE SU ALQUILER?
RentHelpMN puede ser su respuesta. La Asistencia de Emergencia para
el Alquiler por COVID-19 está disponible para los habitantes de
Minnesota que tengan dificultades para pagar el alquiler y las facturas
de servicios públicos debido a la pandemia. Si es elegible, podría
recibir hasta 15 meses de asistencia total, pagándose tres meses a la
vez, para:

•

Pagos de alquiler
Pagos de servicios públicos (electricidad, agua/alcantarillado,
basura/reciclaje y otros servicios públicos aprobados por
RentHelpMN)

Solicite hoy en renthelpmn.org O si tiene preguntas, llame al 211. Un
representante de RentHelpMN estará encantado de guiarle a través
del proceso.

Visite renthelpmn.org o llame al 211

LCFD ESTÁ ACEPTANDO SOLICITUDES
El Departamento de Bomberos de Little Canada está aceptando solicitudes en este momento. Puede descargar el formulario
de solicitud en nuestro sitio web o pasar por el Ayuntamiento de Little Canada para recoger una copia. Se postulará para
unirse a las filas de más de treinta bomberos dedicados que responden a un promedio de 30 llamadas de incendios por mes.
Aunque el Departamento de Bomberos de Little Canada no es un departamento de carrera de tiempo completo, recibirá
capacitación como profesional y trabajará como un profesional.
Para hacerse bombero de Little Canada, debe tener al menos 18 años y poder cumplir con los estándares físicos y médicos del
departamento de bomberos. Si tiene experiencia en la extinción de incendios o trabaja durante el día en o cerca de la Ciudad
de Little Canada y puede responder a las llamadas de incendios mientras está en el trabajo, le recomendamos que presente la
solicitud.

APRENDIZ DE OBRAS PÚBLICAS
Tim Hoag se desempeñó como Aprendiz de Obras Públicas del 1 de febrero de 2020 hasta el 7 de mayo de 2021. Durante
ese tiempo, aprendió todos los aspectos de las obras públicas y el mantenimiento de parques y fue un valioso contribuyente
a la eficiencia del departamento. Aceptó un puesto de tiempo completo en Brooklyn Park y le deseamos lo mejor en su
nuevo puesto.
El objetivo del programa Aprendiz es brindar capacitación en el mundo real a las personas interesadas en ingresar al campo
de las Obras Públicas. La Ciudad ha tenido dos Aprendices hasta ahora y ambos han resultado en puestos de tiempo completo
para el empleado, incluido uno aquí en Little Canada.
Actualmente, la Ciudad está aceptando solicitudes para un nuevo Aprendiz. Los candidatos interesados deben
visitar el sitio web de la Ciudad para obtener más información. Las solicitudes deben presentarse antes del
viernes 4 de junio.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS EMPLEADOS
Bienvenida como nueva Coordinadora de Recreación,
Samantha House. Reemplaza a Claire Hoﬀman que aceptó
un puesto en Duluth. Samantha tiene un Licenciatura en
Ciencias en Estudios Ambientales y aporta siete años de
experiencia en campos relacionados con Parques y
Recreación, y un sólido conjunto de habilidades en
fotografía. Samantha está entusiasmada con mejorar los
eventos y programas comunitarios para Little Canada y
espera crear un programa naturalista juvenil.
En su tiempo libre, a Samantha le gusta pasar tiempo al
aire libre jugando broomball, hacer senderismo, caminar
con raquetas de nieve y mochilear. Únase a nosotros para
darle la bienvenida a Samantha a Little Canada.

Recientemente, la Ciudad le dio la bienvenida a Brian
Kaden como Coordinador de Viviendas de
Alquiler/Aplicación del Código a tiempo parcial. Brian
responderá a las quejas de propiedades junto con la
realización de inspecciones de unidades de vivienda de
alquiler en la ciudad. Es un inspector de edificios
certificado y ha dirigido su propio negocio de inspección de
viviendas durante varios años.
Brian creció en el área del North Metro y se graduó de
North Hennepin Community College con un título en
Tecnología de Inspección de Edificios. Le gusta viajar,
hacer senderismo, andar en bicicleta, le gustan los
tractores antiguos y hacer actividades con sus hijos de
11 y 14 años.
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Recreación
Catálogo en línea de Parques y
Recreación
https://cityof.lc/RecCatalog

PROGRAMA DE NATURALISTA JUVENIL
Este programa de cuatro semanas cubrirá la identificación de
árboles, el seguimiento de la vida silvestre y la observación de
aves. Mientras hacen senderismo, juegan y se sientan en la
naturaleza, los jóvenes aprenderán sobre su entorno natural. Todos
los participantes recibirán un certificado y un parche de Naturalista
Juvenil de la Ciudad de Little Canada al finalizar el programa.

NATURALISTA JUVENIL

Niños de 7-12 años ● Martes ● 8/3 – 8/24
11:00 AM – 12:00 PM ● $25
Spooner Park ● 350 Eli Rd, Little Canada, MN 55117 Inscripción: 1
de junio – 16 de julio

TIRO CON ARCO DE VERANO
Todavía hay algunos espacios disponibles para el programa de tiro con arco de verano para principiantes en
Bwana Archery que comienza el 21 de junio.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS/PERSONAS
MAYORES: VIRTUALES
CLASES DE JARDINERO MAESTRO:
De la primavera al verano
Aprenda cómo despertar su jardín en esta clase en línea. Este programa de
Jardinero Maestro cubrirá las necesidades de jardinería y paisajismo entre
marzo y agosto. La clase se llevará a cabo a través de Zoom. Inscríbase en
el Catálogo de Parques y Recreación y se le enviará un enlace de Zoom por
correo electrónico.

DE LA PRIMAVERA AL VERANO

Virtual ● Martes 8 de junio ● 7:00 - 8:30 PM ● $5
Fecha límite de inscripción: 7 de junio
Jardines resistentes al clima
El clima está cambiando y eso afectará los jardines de Minnesota. Aprenda
qué esperar y cómo adaptarse para hacer crecer un paisaje más resistente.
La clase se llevará a cabo a través de Zoom. Inscríbase en el Catálogo de
Parques y Recreación y se le enviará un enlace de Zoom por correo
electrónico.

JARDINES RESISTENTES AL CLIMA

Virtual ● Martes 6 de julio ● 7:00 - 8:30 PM ● $5
Fecha límite de inscripción: 5 de julio

NIGHT TO UNITE - MARTES 3 DE AGOSTO
Night to Unite (Noche para unirse), el evento anual de fomento de la comunidad que celebra y promueve la
camaradería del vecindario y las asociaciones comunitarias, será el martes 3 de agosto.
Puede encontrar un enlace para inscribir su vecindario en el sitio web de la ciudad para que los Alguaciles del
Sheriff del condado de Ramsey, los bomberos de LCFD y otros funcionarios de la Ciudad visiten la reunión de su
vecindario.
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ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS
POLINIZADORES DE THUNDER BAY /
WESTWIND TRAIL
Ha comenzado la segunda temporada de cultivo para la
nueva área de polinizadores a lo largo de Thunder Bay /
Westwind Trail. ¡El área está mostrando muchos signos
positivos de crecimiento de especies nativas! Se puede ver
el Alexander de oro, la thunbergia amarilla y la monarda
fistulosa creciendo a lo largo del sendero y estas tres
especies son ricas fuentes de néctar para las abejas. El
personal de la Ciudad y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
de los EE. UU. han estado monitoreando el área y cortando
el césped de acuerdo con el plan de manejo del área de
polinizadores, lo cual significa mantener las plantas
cortas en el primer año para permitir que las plantas nativas
desarrollen un sistema de raíces fuerte y mantener las malas
hierbas cortas. Esta temporada de crecimiento requerirá
menos corte a medida que las plantas nativas continúen
estableciéndose y preparándose para el éxito a largo plazo. El
área continuará siendo mantenida y monitoreada de cerca a
medida que las especies nativas siguen propagándose. Por lo
general, toma al menos de tres a cinco años antes de que la
pradera comience a florecer. Los problemas de desarrollo,
incluidas las malas hierbas, son de esperarse al principio del
proceso.

CANADIAN DAYS: HORA DE DIVERTIRSE EN EL 2021
Carrera/Caminata de 5K
¡Inscríbase ahora en este divertido evento! La Carrera/Caminata de 5K de Canadian Days se llevará a cabo el
sábado 31 de julio. Los corredores y caminantes de todas las edades y niveles de habilidad son bienvenidos en
este evento cronometrado por chips. La carrera certificada por la USATF comienza y termina en Pioneer Park en
Desoto Street. Los participantes reciben una camiseta y un desayuno de panqueques en Spooner Park después
de la carrera. Los participantes pueden preinscribirse en línea en www.canadiandays.org.

Rice Street Royalty
Los Canadian Days de Little Canada y Rice Street Royalty están emocionados de continuar su asociación con el
Festival de los Días Canadienses de 2021. Rice Street Royalty es una organización sin fines de lucro que
empodera a las mujeres a través del liderazgo comunitario con sus programas de candidatas y embajadoras.
¡Verá a los miembros de Rice Street Royalty como voluntarios en el festival y participando en eventos como el
Desfile de los Días Canadienses y el Corn Feed! Para obtener más información sobre Rice Street Royalty, visite
su Facebook, Instagram o sitio web.

Ruta del desfile
La ruta del desfile se modificará ligeramente en
2021. Comenzará en Saxon Bowling Lanes,
continuará por Little Canada Road y luego pasará
sobre la 35E. En lugar de virar en Centerville Road,
continuará por Little Canada Rd hasta Noel Drive,
donde se dirigirá hacia el norte hasta Labore Road,
hacia el oeste hasta Desoto y luego hacia el sur hasta
Eli Road. El tramo final irá hacia el oeste pasando
Spooner Park y la ruta terminará en Centerville Road.
Algunas de las razones del cambio son proporcionar
más espacio para que los espectadores se dispersen
a lo largo de la ruta y esperamos que elimine el
embotellamiento que ocurrió de manera natural por
la escuela primaria al final de la ruta del desfile.

La ganadora del diseño del botón de los Días Canadienses de 2021 es
Ella Haraldson de 6.° grado de la escuela Saint John‛s de Little Canada
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Obras Públicas
CAMBIOS EN LA INTERSECCIÓN DE ELI ROAD
/ DESOTO STREET
En su reunión del 12 de mayo, el Concejo Municipal votó para
aprobar el cambio de la intersección de Eli Road y Desoto Street a
un alto de todas las vías. La antigua intersección tenía una señal de
alto para el estacionamiento de la escuela, una señal de ceder el
paso para el tráfico en dirección este desde Eli Road y ningún
control para los vehículos en dirección sur en Desoto. Hay un paso
de peatones en la intersección para los niños que caminan hacia la
escuela primaria y era una intersección difícil de cruzar durante las
horas para recoger y dejar a los niños por la mañana y por la tarde.
La nueva intersección se estableció el 13 de mayo y está marcada para
que los conductores puedan ver los cambios. Se consultó al personal de
la escuela sobre los cambios propuestos y estos se mostraron
sumamente solidarios y felices de que la intersección tenga ahora un
alto para todas las vías.

PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES
DE 2021
Hay dos calles programadas para ser reconstruidas en 2021. Greenbrier
Circle al norte de County Road B2 y Old County Road C desde County
Road C hasta Ruth Street se reconstruirán por completo este verano.
Ambas calles recibirán mejoras en el alcantarillado pluvial, adición de
aceras y cunetas, algunas mejoras en la cañería y pavimento nuevo.
T.A. Schifsky and Son se adjudicó el proyecto en abril y ha indicado que
el trabajo comenzará en junio.
El cruce ferroviario de South Owasso Boulevard también está
programado para ser reemplazado en 2021. Aún no se conoce el
período de tiempo exacto, pero el trabajo implicará el cierre de South
Owasso Boulevard por un mínimo de dos días.
Se programó que Greenbrier Street tendría la última capa de asfalto
pavimentado el 20 de mayo para completar el trabajo principal en ese
proyecto.
Todavía quedan algunos elementos más pequeños por completar, pero
el proyecto está sustancialmente terminado.

INFORME DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE
La Ciudad de Little Canada informa anualmente sobre la calidad del
agua potable proporcionada por el sistema de distribución de agua de
la Ciudad. El informe, conocido como Informe de confianza del
consumidor (CCR), describe la fuente de agua de la ciudad (St. Paul
Regional Water Services) e incluye información sobre cualquier
contaminante detectado a través de un programa de pruebas regular,
que es monitoreado por el Departamento de Salud de Minnesota. En
2020, el programa de análisis y muestreo de agua de la Ciudad no
detectó niveles de contaminantes por encima de los estándares de la
EPA. Los residentes pueden encontrar el CCR actual en línea en
nuestro sitio web a partir del 1 de julio de 2021 o antes.
¿Preguntas? Comuníquese con Bill Dircks, Director
de Obras Públicas, en
bill.dircks@littlecanadamn.org o al 651-766-4049.
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Old County Road C desde County Road C
hasta Ruth Street.

REUNIÓN PÚBLICA DEL
SWPPP
Se llevará a cabo una reunión pública
para hablar sobre el Programa de
Prevención de Contaminación de Aguas
Pluviales de la Ciudad (SWPPP) en la
reunión ordinaria del Concejo Municipal
del 9 de junio. El SWPPP ayuda a guiar
los esfuerzos de mejora de la calidad
del agua de la Ciudad y se actualiza
cada año según sea necesario. Se
anima a todos los residentes
interesados a asistir y comentar sobre
el SWPPP de la Ciudad. Se publica una
copia del SWPPP en nuestro sitio web,
en la pestaña Medio ambiente y luego
en Calidad del agua.

Reciclaje
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE RECICLAJE Y
ELIMINACIÓN:
¿Qué hago con los diferentes tipos de vidrio?
No todos los tipos de vidrio son reciclables. Algunos tipos de vidrio tienen
un punto de fusión diferente al de otros y no se pueden mezclar. Tenga
en cuenta lo siguiente y estará listo para reciclar.
¿Qué hago con la chatarra doméstica?
Si bien el metal es reciclable, nuestros transportistas de reciclaje no
aceptan chatarra como tuberías, perchas (ganchos), ollas y sartenes. En
los carritos de reciclaje junto a la acera. Estas cosas pueden dañar el
equipo de clasificación en la instalación de reciclaje. Si desea reciclarlos,
puede llevar diversos artículos de metal a una empresa de reciclaje de
chatarra. De lo contrario, puede tirar los artículos de chatarra del hogar a
la basura siempre que no contengan ningún componente eléctrico.

Tirar a la basura:
Vidrio roto, vasos para beber, vidrio de
ventana, espejo de vidrio, utensilios de
cocina de vidrio, frascos para conservas,
floreros de vidrio

Todos los transportistas de reciclaje aceptan latas de aluminio y hojalata,
así que continúe colocándolas en su carrito de reciclaje.
¿Se pregunta cómo desechar o reciclar otros artículos? Visite la Guía de
reciclaje y eliminación de la A a la Z del condado de Ramsey en
RamseyRecycles.com/AtoZ para más información.

KITS DE INICIO DE
RESTOS DE COMIDA
DISPONIBLES EN EL
AYUNTAMIENTO
Considere recolectar restos de
comida para compostaje. Es una
excelente manera de reducir la
basura y aprender sobre la
forma en que recicla la
naturaleza. Obtenga un kit de
inicio gratuito en el
Ayuntamiento de Little Canada.
Los kits están disponibles por
orden de llegada e incluyen una
pequeña lata de cocina, una
bolsa compostable y consejos
para el éxito. Una vez que tenga
su kit, comience a recolectar
desechos compostables. Guárdelos
en la lata de cocina hasta que esté
listo para dejar sus restos de
comida en uno de los sitios de
entrega del condado de Ramsey.
Para más información, visite
RamseyRecycles.com/foodscrap

Poner en el reciclaje de la acera:
Botellas de vidrio - Está bien dejar las
tapas puestas
Frascos de vidrio - Está bien dejar las
tapas puestas

INTERCAMBIO GRATUITO DE APAREJOS DE
PESCA DE PLOMO
Los aparejos de pesca hechos con plomo pueden envenenar a los
somorgujos (loons), águilas y otros animales salvajes si los
ingieren. Puede ayudar a mantener el plomo fuera del medio
ambiente y proteger la vida silvestre participando en el programa de
intercambio de aparejos de plomo del condado de Ramsey. ¡Es
gratis! Simplemente lleve los plomos de plomo y otros aparejos de
plomo a un sitio de recolección de desechos domésticos peligrosos
del condado de Ramsey. El personal los cambiará por
plomos y aparejos sin plomo.
Para encontrar la ubicación y el horario
de los sitios de recolección de desechos
domésticos peligrosos del condado de
Ramsey, visite
RamseyRecycles.com/HHW.
Antes de hacer el viaje, reúna cualquier
otro artículo doméstico peligroso, como
baterías agotadas, luces fluorescentes y
aceite usado, y llévelos al lugar de
recolección.

¿No está seguro de si su aparejo
está hecho de plomo? Frote el
aparejo contra una hoja de papel.
Si deja una mancha, es probable
que sea plomo.
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FRA-DOR OFRECE RECICLAJE GRATUITO
Fra-Dor Landscape Supplies ofrece reciclaje gratuito de material de
jardinería a los residentes de Little Canada. Se alienta a los
residentes a llevar asfalto, concreto y rocas viejas de paisajismo a
Fra-Dor y desecharlos gratis en 2021. Todos estos materiales
pueden reciclarse y reutilizarse, lo que es un uso mucho mejor que
tirarlos a un vertedero.
Los materiales deben estar limpios, lo que significa que no puede
haber madera o basura mezclada. La oferta es para los residentes de
Little Canada, quienes simplemente tienen presentar una
identificación con foto al dejar los materiales. Los materiales deben
entregarse en una camioneta o remolque y serán inspeccionados por
un empleado de Fra-Dor antes de tirarlos. No se permitirá el reciclaje
gratuito a vehículos comerciales.
Fra-Dor Landscape Supply está ubicado en 3101 Country Drive y
está abierto de lunes a viernes, de 7 a.m. a 6 p.m. y los sábados,
de 8 a.m. a 4 p.m. Si tiene alguna pregunta, llame a Fra-Dor al
651-484-8180.

REUNIÓN SOCIAL CON HELADOS
¡Acompáñenos para el lanzamiento anual de Canadian Days y
disfrute de un helado gratis en el parque! El evento tendrá
lugar en Spooner Park. La amada banda infantil, The Bazillions,
regresará y tocará en la parte inferior del anfiteatro acústico.
Además, A Touch of Magic regresa para ofrecer un espectáculo
de comedia y el Departamento de Bomberos de Little Canada
proporcionará un camión de bomberos para que los niños lo
chequeen. ¡Venga a disfrutar de un helado, juegue en el
parque infantil y baile con música divertida!
Siga a la ciudad en las redes sociales para estar actualizado
sobre el evento.
Jueves 29 de julio ● 6:00 - 8:00 PM
Lugar: Spooner Park (área del Lower Shelter)
350 Eli Rd, Little Canada, MN 55117
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RECORDATORIO
AMISTOSO
No se permite que los perros
corran sueltos en los parques
de la ciudad. Los perros deben
estar con correa y bajo el
control del propietario en todo
momento. Los propietarios
deben recoger el excremento
de los perros y desecharlo
adecuadamente en los
contenedores de basura.

NYFS BUSCA
VOLUNTARIOS PARA
EL PROGRAMA DE
PERSONAS MAYORES
Northeast Youth & Family Services está
buscando voluntarios de 16 años en
adelante para ayudar con las tareas al
aire libre de la temporada. Para obtener
más información, comuníquese con
Madelyn Murray en madelyn@nyfs.org o
al 651-308-3490.

