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Amanecer en el Lake Gervais: 5K Sap Run

5K SAP RUN

SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURA RETRASADO

Recordatorio: El servicio de recogida de
basura se retrasará un día la semana
del 30 de mayo debido al feriado del
Día de los Caídos.

AYUNTAMIENTO CERRADO

El Ayuntamiento permanecerá cerrado
el lunes 30 de mayo en
conmemoración del Día de los Caídos.

ACTUALIZACIONES DEL
MAPA DE ZONIFICACIÓN

El Mapa de Zonificación de la Ciudad se
actualizará para que coincida con los
distritos adoptados en el nuevo código.
Esto se presentará ante la Comisión de
Planificación y el Concejo Municipal en
abril. Para más información, visite
https://cityof.lc/Maps.

¡Vuelve la Sap Run de 5 km! Acompáñenos el 7 de mayo en Lake Gervais para nuestra
segunda Sap Run. Esta carrera de 5 km ofrece a los corredores una vista panorámica
del Lake Gervais en una ruta certificada, una camiseta de Sap Run, una bolsa con
regalos, premios para los primeros clasificados en cada categoría de edad y medallas
de finalistas. ¡Cinco participantes serán elegidos por sorteo al azar el día de la carrera
para ganar una tarjeta de regalo de $100!
¡Regístrese temprano para aprovechar el precio de reserva anticipada y tener su
camiseta el día de la carrera!
Se puede encontrar más información sobre la 5K Sap Run, incluido un mapa del
recorrido, en el sitio web de la Ciudad y en Facebook. Visite
https://www.littlecanadamn.org/5K o escanee el código QR a continuación para
obtener más información y registrarse para la carrera. Gracias a todos los que ya se
han apuntado. ¡Esperamos un clima más cálido y una gran participación!
Un agradecimiento muy especial a nuestros generosos patrocinadores:

•
•
•
•
•
•
•

Bolton & Menk - Patrocinador presentador
State Farm - Pratap Bhosale Agency
Bix Produce
Fra-Dor Inc.
Snap Fitness- Little Canada
Departamento de Bomberos de Little Canada
Parques y Recreación del condado de Ramsey

Cómo escanear el código QR:
Abra la aplicación de la cámara de su teléfono
inteligente, asegúrese de que el código QR
completo aparezca en su pantalla, toque el código
QR en su dispositivo para enfocar la cámara y siga
el enlace que aparece.

ABRIL - MAYO - JUNIO 2022
www.littlecanadamn.org

¡Escanéeme para
registrarse!

Actualizaciones de urbanización
1 PROYECTO DE APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES - TWIN LAKE BLVD
El Concejo Municipal se está asociando con un desarrollador local (Reuter Walton) en un proyecto de viviendas multifamiliares
propuesto en una propiedad municipal en Twin Lake Boulevard. El proyecto propuesto es el primero de dos edificios de 60 unidades
que contarán con una estructura de madera de 3 pisos sobre un nivel de estacionamiento subterráneo. La combinación de unidades
estará dirigida a familias
trabajadoras con hijos y
contarán en su mayoría con
diseños de dos y tres
FASE 1
SERVIDUMBRE
FASE 2
dormitorios. Reuter Walton
SERVIDUMBRE
recibió créditos LIHTC en enero,
y las aprobaciones finales de
zonificación y financiamiento se
anticipan para esta primavera
seguidas de la inauguración de
A Rice St.
la obra a principios de verano.
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PROYECTO DE CASAS ADOSADAS UNIFAMILIARES - 3036 VANDERBIE

Lennar Corporation, la constructora de viviendas más grande de los
Estados Unidos, ha asegurado un acuerdo de compra de casi
20 acres al sur de County Road D East en Little Canada. Actualmente hay
planes en marcha para extender Vanderbie Street y desarrollar una nueva
comunidad de casas adosadas. Se presentó un plan preliminar del sitio en
el taller del Concejo Municipal el miércoles 23 de marzo que incluyó una
propuesta de 184 unidades. Cada una de las unidades de casas adosadas
propuestas incluye3 dormitorios, 3 baños y cochera para 2 autos. El
proyecto propuesto también incluye una nueva conexión de senderos
entre Pioneer Park y Thunder Bay Park. El promotor realizará cambios en
función de los comentarios recibidos, y en mayo se presentará a la
Comisión de Planificación una solicitud preliminar de planificación y
rezonificación. La recomendación de la Comisión de Planificación se
enviará al Concejo Municipal, y el Concejo Municipal llevará a cabo una
audiencia pública en ese momento.

DERECHO DE PASO

PASO DE PEATONES

EXISTENTE DE LA
CIUDAD

CARRETERA
PRIVADA
CONEXIÓN DE
SENDEROS

DERECHO DE PASO
EXISTENTE DE LA
CIUDAD

DERECHO DE PASO
PÚBLICO

CARRETERA
PÚBLICA

ALLEN AVENUE

ALLEN AVENUE

3 3230 SPRUCE STREET
¡Dé la bienvenida a Vision Loss Resources a
Little Canada! Vision Loss Resources apoya a
las personas con pérdida de la vista y se
mudará al edificio existente de 75,000 pies
cuadrados ubicado en 3230 Spruce Street.
Usarán la propiedad para usos de oficinas,
bodegas y fabricación industrial, e invertirán
más de un millón de dólares en mejoras
interiores.

¿Preguntas sobre el desarrollo comunitario? Comuníquese con la Directora de Desarrollo Comunitario, Corrin Wendell en
corrin.wendell@littlecanadamn.org o vaya a littlecanadamn.org/DevelopmentUpdates para obtener actualizaciones e
información adicional.
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TARIFAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE 2022

El Concejo Municipal aprobó las tarifas de
facturación de servicios públicos para 2022
tal como se refleja en la tabla. Los aumentos
de las tarifas de agua y alcantarillado de
2022 se han limitado a solo los aumentos
que experimentará la Ciudad por contratos
externos. La Ciudad compra agua al por
mayor de St Paul Regional Water Services
(SPRWS) y habrá un aumento de tarifas en
2022 para el agua al por mayor. Los
Servicios Ambientales del Consejo
Metropolitano brindan tratamiento de
alcantarillado regional, incluida la Ciudad. El
aumento de la tarifa del servicio de
alcantarillado para 2022 es necesario para
cubrir el aumento de los costos de
tratamiento cobrados por el Consejo
Metropolitano. La Ciudad tiene un contrato
de servicios de recogida organizada que
venció a finales de 2021. Los aumentos de
tarifas para 2022 se basan en este nuevo
contrato.

Tarifas de servicios públicos

2021

2022

Cargo de agua en invierno por 1,000 galones

$3.55

$3.70

$3.70

$3.85

$13.90

$14.30

$4.05

$4.15

$45.40

$46.75

2021

2022

30 galones

$20.94/mes

$21.43/mes

60 galones

$24.60/mes

$25.20/mes

90 galones

$29.06/mes

$29.85/mes

+120 galones

$33.28/mes

$34.21/mes

Cargo de agua en verano por 1,000 galones
Cargo por servicio de agua
Cargo por uso de alcantarillado por 1,000
galones (encima del mínimo)
Mínimo por alcantarillado
Recogida organizada
(basura/reciclaje)

Puede encontrar más información sobre tarifas de servicios públicos y
uso de agua en littlecanadamn.org/629/Utility-Rates.

AVISOS DE VALOR DE MERCADO DEL CONDADO DE RAMSEY

Se esperaba que el condado de Ramsey enviara avisos sobre el valor de la propiedad a los propietarios durante marzo. Al igual que
en años anteriores, los avisos de valoración se enviarán por correo con las declaraciones de impuestos a la propiedad para los
impuestos pagaderos en 2022. 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. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de tasación o el valor de mercado de 2022, comuníquese con la Oficina del
Tasador del Condado de Ramsey al 651-266-2131 o visite su sitio web en https://cityof.lc/PropertyValue2020.

ASISTENCIA CON LAS FACTURAS DE LUZ Y AGUA
El Congreso creó un programa de asistencia de emergencia con el agua en respuesta a la pandemia de COVID-19. Este programa puede
pagar cargos, tarifas, depósitos por uso de agua y aguas residuales vencidos y actuales hasta $1,200. Aunque no puede pagar por otros
servicios municipales como basura y reciclaje. Se puede obtener más información y la solicitud en línea en https://caprw.org/getassistance.html o llamando al 651-645-6470.

CAMBIOS DE VOTACIÓN PARA LOS RESIDENTES

Los residentes que voten en persona antes del día de las elecciones tendrán que ir a un lugar de votación anticipada y en ausencia
del condado de Ramsey o a la oficina electoral del condado de Ramsey. El condado administra varios lugares de votación en todo el
condado de Ramsey. La votación en persona antes del día de las elecciones no estará disponible en el Ayuntamiento de Little
Canada. La información sobre dónde votar en persona estará disponible en el sitio web del condado y la ciudad de Ramsey o en el
ayuntamiento al acercarse la fecha de cada elección.

Ahorre tiempo en las urnas y regístrese para votar
antes del día de las elecciones en MNVotes.org

LIGA DE MUJERES VOTANTES DEL ÁREA DE ROSEVILLE
Exhibición de un siglo de compromiso cívico: 5-29 de abril en la Biblioteca de Roseville
LWV Minnesota continúa prosperando como una organización no partidista y sin fines de lucro que promueve el buen gobierno y el
compromiso cívico en todo Minnesota al empoderar a las votantes y defender la democracia. Venga a visitar esta exhibición vibrante el
mes de abril en la Biblioteca de Roseville que presenta la historia del sufragio de Minnesota y la historia de la LWV (Liga de Mujeres
Votantes) del área de Roseville. Esta exhibición destaca a las mujeres que lo hicieron posible y que continúan liderando a través de la Liga
de Mujeres Votantes para hacer que la democracia funcione para todos.
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Recreación
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PARA ADULTOS
Actividad
Maestro jardinero: Introducción
a la horticultura

Maestro jardinero: Plantíos
para polinizadores
Maestro jardinero: Sea
un detective de plagas
Curso de actualización
de conductores
defensivos
Curso de actualización
de conductores
defensivos

Comienza la
inscripción

Fechas del programa

Precio

5 de abril

$5

Ahora
abierta

$5

Ahora
abierta

5$

Ahora
abierta

$15 para
residentes

1 de abril

$15 para
residentes

1 de abril

7 p.m.-8:30 p.m.
4 de mayo
6:30 p.m.-8 p.m.
7 de junio
7 PM-8:30 PM
11 de julio
5:30 p.m.-9:30 p.m.
12 de julio
5:30 PM-9:30 PM

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PARA JÓVENES
TIRO CON ARCO PARA JÓVENES

¡Todavía hay lugares disponibles para lecciones de tiro con arco para jóvenes con
instructores de tiro con arco de Bwana! Esta clase para principiantes ofrece lecciones que
incluyen instrucción sobre arcos, flechas, forma de tiro y equipo. Los participantes
dispararán a blancos de interior. Se suministra el equipo, pero puede traer el suyo propio.
Fechas y horas: 20-24 de junio • 1-3 p.m.
Edades: 9-14 • Costo: $75
Lugar: Bwana Archery, 3015 Country Drive

Inscríbase en línea
para las actividades
con el código QR a
continuación o llame
al 651-766-4042

CAMINATA JUNTO A LA VIDA SILVESTRE

Acompañe a Carpenter Nature Center (CNC) a una caminata guiada junto a la vida
silvestre. Los participantes explorarán los senderos en Spooner Park mientras buscan
las vistas y los sonidos de la vida silvestre. ¡Después de la caminata, los
participantes tendrán la oportunidad de conocer en vivo a algunos de los Animales
Embajadores de Carpenter Nature Center!
Fechas y horas: 21 de mayo, 1-3 p.m.
Grados: 3-5 • Costo: $10

BECA DAVID BEHLES PARA
ACTIVIDADES JUVENILES

La Beca David Behles fue creada por un exentrenador deportivo juvenil, David Behles.
Behles creía que todos los niños merecen la oportunidad de participar en deportes y
actividades juveniles. Gracias a una donación recibida en memoria de Behles, la Ciudad
puede ofrecer ayuda financiera a los residentes que califiquen para inscribirse en actividades
juveniles. ¡Escanee el código QR para completar la beca hoy!
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LA CIUDAD RECIBE UNA SUBVENCIÓN PARA AYUDAR A
COMBATIR EL BARRENADOR ESMERALDA DEL FRESNO EN
PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS

El año pasado, un número significativo de fresnos mostraron signos de estar
infectados con el barrenador esmeralda del fresno (EAB). El Concejo Municipal tomó
medidas rápidas para tratar tantos fresnos en parques y en propiedad pública como
fueran considerados tratables. Se trataron 59 fresnos por el EAB en parques y en
propiedad pública. Desafortunadamente, varios árboles fueron identificados como no
tratables y deberán ser eliminados.
El personal de la ciudad recientemente solicitó y recibió una subvención del MnDNR
para ayudar con el manejo del EAB en Little Canada para la eliminación y el reemplazo
de árboles infestados de EAB en parques y propiedades públicas y a lo largo de las
áreas de derecho de paso (ROW) en toda la ciudad, creando un inventario de árboles
de derecho de paso y la adopción de un plan de manejo del EAB. Spooner Park y
Pioneer Park verán el mayor impacto con la eliminación de los fresnos. Mientras que
los árboles nuevos se plantarán cerca de las ubicaciones de los árboles extraídos, los
beneficios de un árbol maduro no se verán por un tiempo.
La ciudad también se asoció con Rainbow
Treecare para brindarles a los residentes una
tarifa con descuento en el tratamiento de
fresnos con EAB. Los residentes pueden
comunicarse con Rainbow Treecare u otra
compañía de árboles para que evalúen sus
fresnos y obtengan recomendaciones sobre el
tratamiento o la eliminación.

Fresno en Spooner Park que muestra
Fresno tratado en Pioneer Park

MERCADO DE AGRICULTORES BAJO TECHO DE
PRIMAVERA

¡Vuelve el Mercado de Agricultores! Visite a sus proveedores
favoritos el 11 de abril de 2 a 5 p.m. en el Salón de Bingo de
Little Canada. ¡Estamos entusiasmados por tener vendedores con
productos como pan, huevos, dulces, golosinas para perros,
artesanías, artículos de cuidado personal y más!
Siga la página de Facebook del Mercado de Agricultores de Little
Canada para obtener actualizaciones sobre nuevos proveedores,
así como los artículos que puede comprar.

MERCADO DE AGRICULTORES DE VERANO

¡Ya están aquí las fechas para la temporada regular del Mercado
de Agricultores! Acompáñenos los lunes, del 6 de junio al 3 de
octubre, de 2 a 6 p.m. en 2920 Rice Street. ¡Actualmente
tenemos vendedores para la temporada de 2022 con productos
como frutas y vegetales orgánicos, champiñones gourmet, pan
casero, pollo y huevos, jabones y lociones hechos a mano, queso
de Wisconsin y más! Este año, nos complace anunciar que el

daños significativos por el EAB

VENTA DE GARAJE EN TODA LA CIUDAD

¡Vuelve la venta anual de garaje en toda la ciudad! Las
fechas de este año son del jueves 19 de mayo al sábado
21 de mayo. Los formularios de inscripción deben
completarse antes del 13 de mayo y se pueden encontrar
en línea en littlecanadamn.org/GarageSale.
¡La inscripción es GRATIS! ¡Al inscribir su venta, podrá
aprovechar el beneficio exclusivo de la Ciudad
promocionando su venta a través del sitio web de la
Ciudad, redes sociales, volantes y más! Su venta también
se identificará en un mapa que la Ciudad creará de todas
las ventas de garaje inscritas.

Mercado de Agricultores aceptará SNAP/EBT.

¿Está interesado en ser un vendedor del Mercado de
Agricultores bajo techo o de verano?
Visite el sitio web de la Ciudad para obtener la Solicitud de
vendedor y el Manual de 2022 o comuníquese con
sierra.hietala@littlecanadamn.org o llame al (651)766-4042
para más información.
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PROGRESO DE RESTAURACIÓN DE LA PRADERA
EN THUNDER BAY-WESTWIND PARK

La segunda fase del proyecto de restauración a lo largo del sendero del
corredor de la línea eléctrica en Thunder Bay – Westwind Park se
preparó el verano y el otoño pasados. Las cuadrillas de la Ciudad
labraron y nivelaron el área y la rociaron tres veces para eliminar
malezas con el fin de tener una situación óptima para la siembra de
invierno. Las cuadrillas de la Ciudad junto con dos miembros del
personal del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. sembraron el
área el 15 de febrero justo sobre la nieve. La semilla fue esparcida y
luego pisoteada en la nieve para que estuviera lista para germinar y
comenzar a crecer inmediatamente esta primavera. Este método se
utilizó para la primera fase al oeste de Arcade Street en 2020 y tuvo
mucho éxito. La fase dos tiene dos áreas distintas en diferentes lados
del sendero y cada una recibió su propia mezcla de semillas
especialmente curadas específicas para el suelo y otros factores.
La regla general es que se necesitan alrededor de tres temporadas de
crecimiento para ver resultados reales y para el quinto año debería
haber una pradera muy abundante, hermosa y madura con
polinizadores y otras hierbas y flores silvestres. Un agradecimiento
especial a Nicole Menard del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
EE. UU. por sus esfuerzos en estas dos primeras fases. Menard ha
estado liderando el camino e informando a las cuadrillas de la ciudad
sobre el mantenimiento necesario y el momento de ese
mantenimiento. Nicole está muy alentada por el crecimiento de la fase
una y espera ver algunos resultados tangibles este año mientras
comienza la fase dos.
A partir de ahora, la Ciudad trabajará con Great River Greening en
fases futuras después de recibir fondos de subvención de ellos para el
proyecto. La preparación para la fase tres está programada para
comenzar este verano.

Personal de la Ciudad y voluntarios del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de los EE. UU. distribuyendo semillas de polinizadores

OPORTUNIDAD
DE VOLUNTARIADO

La Asociación del Gervais Lake está
organizando el Día de Limpieza del
Gervais Lake para el sábado 2 de abril.
Se alienta a los residentes a reunirse en
Public Beach en el lado suroeste del
lago o en Spoon Lake Boat Launch a las
9 a.m. Se anima a los asistentes a
vestirse para el clima y tener guantes
de trabajo. La Ciudad facilitará bolsas
de basura y se llevará todo lo que se
recoja.
Dirija preguntas adicionales al
miembro de la junta de GLA Matt
Pronschinske por correo electrónico a
mate. pronschinske@pfgc.com.
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SE NECESITAN
VOLUNTARIOS PARA LA
PLANTACIÓN DE
POLINIZADORES EN
THUNDER BAY PARK

¡Acompañe a Great River Greening el 21 de
mayo para un evento de restauración de
sábado por la mañana! Juntos plantaremos
pastos y hierbas aptos para polinizadores en
zonas recientemente restauradas de
Thunder Bay Park. Estas zonas de flores y
pastos proporcionarán un recurso muy
necesario para los polinizadores que se
mueven por el corredor. Todos son
bienvenidos a este evento, sin embargo, el
espacio es limitado. Escanee el código QR
para obtener más información e inscríbase
como voluntario.
¿Preguntas? Contacte volunteer@
greatrivergreening.org.

Conexiones de Little Canada
¡Bienvenido a Conexiones de Little Canada! En cada Boletín destacaremos diferentes miembros activos de
la comunidad. ¿Tiene a alguien que debamos destacar? Envíe un correo electrónico
parks@littlecanadamn.org.
En este número tuvimos el placer de entrevistar a...

Curtis Johnson

Preséntese y comparta cuánto tiempo ha vivido en Little
Canada:
“Me llamo Curtis Johnson y soy el presidente de la Junta Escolar del
Área de Roseville. He vivido en Little Canada con mi esposa Jill y
mis hijos Charlie y Jamie durante los últimos seis años. En mi
trabajo diario, trabajo como desarrollador de software en una
empresa de tecnología en White Bear Lake”.
¿Qué lo inspiró a hacerse parte de la Junta
Escolar del Área de Roseville?:
“Me inspiraron mis hijos que estaban en la escuela intermedia
Roseville Area Middle School y en la escuela preparatoria Roseville
Area High School en ese entonces. Mis hijos estaban teniendo una
buena experiencia en el distrito, pero ese no era el caso dea todos.
Fui miembro de la junta de la Asociación de Padres y Maestros de
Minnesota durante varios años, pero postularme para un cargo me
dio la oportunidad de marcar una diferencia real en mi comunidad.
También me inspiré en amigos que se postularon para cargos
públicos. Se postularon por las razones correctas”.
¿Cuáles son algunos de los logros de los que más se
enorgullece mientras estuvo en la Junta Escolar?:
“Antes que nada, como cualquier junta, tenemos éxito como equipo. Dicho esto, hay cosas de las que estoy
particularmente orgulloso: agregar una gran matriz solar en la parte superior del nuevo edificio del Centro
Comunitario de Fairview con el miembro de la junta Mike Boguszewski; la respuesta de nuestros maestros, personal,
enfermeras, especialistas en nutrición, etc. durante estos últimos dos años o más de la pandemia, durante los cuales
hemos encontrado nuevas formas de enseñar y alimentar a nuestros estudiantes mientras los mantenemos seguros;
recibir el Premio Rising Star de la Asociación de la Junta Escolar de MN, que es un premio estatal otorgado a un
miembro destacado de la junta escolar durante su primer período de servicio; y, por último, mi trabajo como
miembro del Comité de Revisión de Estándares de Estudios Sociales de MN: el borrador final se presentó al
Departamento de Educación el otoño pasado. Pasarán el próximo año más o menos en el proceso de “creación de
reglas” antes de que se entreguen a las escuelas”.
¿Qué metas espera alcanzar mientras sirva en la Junta?:
“Quiero asegurarme de que cada estudiante pueda verse a sí mismo y a sus compañeros de clase en su plan de
estudios, eliminar la brecha de oportunidades en las Escuelas del Área de Roseville e instalar energía solar en todos
nuestros edificios”.
¿Cuál es su pasatiempo favorito?:
“Soy un gran fanático de la ciencia ficción, los Vikings, Minnesota FC y el nuevo Minnesota Aurora FC. Una de las
cosas que me encantan de Little Canada es la gran cantidad de parques y espacios verdes donde puedo caminar y
disfrutar del aire libre”.
¿Qué consejo le daría a un residente que busca involucrarse en la comunidad?:
“Solo hágalo. Hay muchos comités y comisiones que buscan voluntarios. El compromiso de tiempo suele ser bastante
razonable. Pruebe diferentes comités hasta que encuentre algo que le guste”.

www.littlecanadamn.org | 7

Negocio destacado
FRA-DOR INC.

Justin Boss, el Gerente General de Fra-Dor Inc. ha trabajado para la familia Frattalone durante 20 años. Boss
recuerda ir en bicicleta a la tienda en los años anteriores a que pudiera manejar al trabajo. Cuando se le preguntó qué
puestos ha ocupado, Justin contestó: “He tenido casi todos los puestos que se le ocurran. Empecé cortando el césped
y limpiando baños. Luego, me abrí camino hasta manejar repuestos y lavar camiones en la escuela secundaria.
Después de la secundaria, trabajé y operé en el campo mientras asistía a Century College. Cuando tenía 20 años,
Frank Frattalone me dio la oportunidad de tomar un trabajo de tiempo completo en Fra-Dor. También se me permitió
responder a las llamadas de bomberos de LCFD, lo que facilitó la decisión sabiendo que podía continuar sirviendo a la
comunidad”. Boss dijo que su parte favorita del trabajo es ver proyectos locales para los que Fra-Dor proveyó.
“También disfruto hablar con todos los residentes que vienen a buscar productos para sus muros de contención o
patios que ellos mismos están creando. Me encanta verlos traer fotos de antes y después”.
Fra-Dor se enorgullece de ser una “empresa familiar local que brinda un servicio excepcional y productos de jardinería
de calidad tanto para uso comercial como residencial”. Su equipo de 20 empleados de tiempo completo vende rocas
para jardines, mantillo, tierra negra, arena y más a un precio competitivo (con compra en línea ahora disponible).
Fra-Dor incluso ofrece desecho de rocas limpias y de concreto para los residentes de Little Canada. Otro aspecto
destacado de Fra-Dor es su compromiso de ayudar a reducir los desechos dentro de la comunidad. Boss señala: “La
parte única de Fra-Dor es que somos una empresa de reciclaje. Trituramos los escombros hasta convertirlos en un
producto de clase cinco que se puede reutilizar en las mismas carreteras y estacionamientos de donde se extrajo”.
¡Nos gustaría agradecer a Fra-Dor Inc. por ser un
patrocinador de la 5K Sap Run este año! La Sap Run
tendrá lugar el 7 de mayo de 2022 en el Lake Gervais
(consulte la portada para obtener más información).
Fra-Dor considera importante retribuir a la comunidad
de Little Canada. “Hay algo excepcional que tenemos
en esta comunidad. La sensación de pueblo pequeño
que tenemos a solo 5 millas al norte de una gran
ciudad es bastante especial”.
Fra-Dor quiere agradecer a los residentes de Little
Canada. “Siempre apreciamos las amables palabras y
el apoyo de nuestra ciudad y sus residentes”, expresa
Boss. “No tendríamos éxito sin eso”.

NOTICIAS DE CANADIAN DAYS

¡Reunámonos en el 22! El 46.º festival anual de Canadian Days se llevará a cabo del viernes 29 de julio al domingo 31 de julio. El
Comité de Canadian Days está ocupado planificando un programa divertido y emocionante de eventos que incluyen: entretenimiento, una
carrera/caminata de 5 km, la actuación de Macgillivray Pipe Band, dos noches de fuegos artificiales, una feria de artesanías, comida de
maíz, desayuno con panqueques, desfile Kiddie Parade y desfile Grand Parade, ¡y MUCHO más!
A medida que se acerca el festival, visite nuestro sitio web en www.canadiandays.org o escanee el QR a continuación para formularios
para formas de participar en los eventos. Las empresas que deseen ser patrocinadores de Canadian Days también encontrarán el
formulario de inscripción en nuestro sitio web.
SE NECESITAN VOLUNTARIOS
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.
El diseño del botón ganador que representa nuestro tema se dará a conocer a finales de esta
primavera.
¡Asegúrese de inscribirse en la carrera/caminata
Canadian Days 5K antes del 30 de junio para obtener
grandes ahorros!
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Seguridad Pública
GRACIAS STEVE
SCHUSTER

El lunes 14 de febrero, Steve
Schuster se retiró del
Departamento de Bomberos de
Little Canada después de 21 años
de servicio dedicado a la
comunidad. Steve se unió al
departamento en octubre de 2000.
Steve sirvió en varios comités del
departamento, incluido el comité de
reconocimiento de miembros.
¡Gracias, Steve, por su servicio a la
comunidad! Le deseamos lo mejor
en sus futuros emprendimientos.

SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL TIEMPO SEVERO

La Semana de concientización sobre el tiempo severo es del 4 al 8 de abril
de 2022. Durante casi 30 años, Minnesota ha llevado a cabo la Semana de
concientización sobre el tiempo severo en asociación con el Servicio
Meteorológico Nacional y gobiernos locales.
Este año, el simulacro de tornado en todo el
estado se llevará a cabo el jueves 7 de abril. Habrá
dos simulacros: uno por la tarde, que está
destinado a escuelas y empresas para practicar sus
planes de emergencia. El segundo será por la
noche, lo que permite practicar también a las
familias. Las sirenas de advertencia exteriores
estarán activas para ambos simulacros.

SEÑALES DE CRUCE DE
PEATONES
INTERMITENTES EN EL
CRUCE DE SENDEROS DE
LABORE ROAD

El otoño pasado se instaló un
conjunto de señales de cruce de
peatones intermitentes activadas
por el usuario en el cruce de
senderos de Labore Road, justo al
sur de County Road D. El sendero
se usa mucho y los automóviles
pueden pasar bastante rápido a lo
largo de esa parte de Labore Road,
por lo que se instalaron las señales
para que los conductores sean
advertidos cuando alguien esté
usando el cruce de peatones. Las
señales funcionan con energía
solar y son uno de los cinco
conjuntos en total en la ciudad. Ya
ha habido varias llamadas y
correos electrónicos positivos de
caminantes y ciclistas agradecidos.

CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN
DEL ROBO DE AUTOS CON VIOLENCIA Y ROBO DE AUTOS

El robo de automóviles ha sido una preocupación creciente en las Ciudades
Gemelas en los últimos dos años. Para combatir el aumento significativo del
robo de automóviles, la Fiscalía del Condado de Ramsey se asoció con el
Departamento del Sheriff del Condado de Ramsey para establecer el
Proyecto de Intervención contra el Robo de Automóviles por Jóvenes. Los
investigadores del condado de Ramsey arrestaron a 50 menores y 12
adultos por robo de auto o robo de auto con violencia entre septiembre de
2021 y febrero de 2022, y se recuperó un total de 112 vehículos robados
durante ese período. El Departamento del Sheriff del Condado de Ramsey
les recuerda a los residentes que estén más atentos mientras están en su
vehículo en entradas de vehículos, estacionamientos, garajes y en cajeros
automáticos o estaciones de servicio. Aquí hay algunos consejos de
seguridad adicionales para ayudarle a mantenerse alerta cuando esté en su
vehículo:
• Esté atento a su entorno
• Estaciónese en áreas bien iluminadas y visibles
• NO deje su vehículo en marcha y desatendido
• NO deje su teléfono celular en su vehículo
• NO deje sus llaves en la ignición
• NO deje llaves o llaveros de repuesto en el vehículo
Si ve algo sospechoso, marque 911 inmediatamente. Visite
www.RamseyCountySherrif.us para más información de seguridad.

INAUGURACIÓN DEL
MONUMENTO A LOS
BOMBEROS

Celebre la inauguración del
Monumento a los Bomberos de
Little Canada en la ceremonia de
inauguración el lunes 9 de mayo de
6:00 p.m. a 6:30 p.m. El
monumento reconoce a los
bomberos de LCFD que se jubilaron
con más de 20 años de servicio a la
comunidad.
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Reciclaje
RESIDUOS DE JARDÍN
BARRILES DE LLUVIA
Y COMPOSTADORES
AHORA A LA VENTA

La Asociación de Reciclaje de
Minnesota está vendiendo
compostadores por $76 y
barriles de lluvia por $90 (más
impuestos). ¡Los residentes
pueden obtener un descuento
adicional de $20 en
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 651641-4589 y mencione que es
residente del condado de
Ramsey.
Recoja sus artículos pedidos
con anticipación el sábado 30
de abril entre las 9 a.m. y la 1
p.m. en el Departamento de
Parques y Recreación del
condado de Ramsey, ubicado
en 2020 White Bear Ave,
Maplewood.

La recogida de residuos de jardín comienza el 1 de abril

Little Canada ofrece a los residentes 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 tiempo lo
permite) y los días de recogida son todos los miércoles. El costo de residuos de
jardín para la temporada de 2022 es de $95 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 también 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. La ley estatal prohíbe que hojas,
recortes de césped, arbustos y otros materiales vegetales se mezclen con la
basura. 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).

DISPONIBLE EL PROGRAMA DE RECOGIDA DE BASURA,
RECICLAJE Y RESIDUOS DE JARDÍN DE 2022

El programa anual de recogida de basura y reciclaje de Little Canada está
disponible en línea ingresando al sitio web de la Ciudad y escribiendo “2022
Recycling Schedule” (Calendario de reciclaje de 2022) en el cuadro de búsqueda,
o puede recoger una copia impresa en el Ayuntamiento.

DÍA DE RECICLAJE DE ELECTRÓNICA

La Ciudad de Little Canada organizará una vez más el evento de reciclaje de
aparatos electrónicos domésticos en The Retrofit Companies, 2960 Yorkton
Boulevard, Little Canada. Los ciudadanos de Little Canada pueden llevar sus
desechos electrónicos a Retrofit del 23 al 30 de abril para obtener un
descuento en desechos electrónicos. Por favor, mencione que es de Little
Canada para obtener el precio especial.
The Retrofit Companies estará abierto para la recolección de lunes a viernes
de 8 a.m. a 4 p.m y los sábados 23 y 30 de abril de
8 a.m. a 12 p.m. El área de entrega está en el lado norte del edificio.
Lista de precios:

• $20 por pantalla, independientemente del tamaño
• $15 por microondas
• $20 por electrodoméstico estándar
• $6 por batería de litio
Todos los demás precios se pueden ver en el sitio web de la Ciudad.
No se recogerá ningún otro electrodoméstico. No se aceptarán
residuos comerciales en este evento.
Este año también estaremos recolectando lámparas fluorescentes, balastos y
otros tipos de lámparas. El precio oscila entre $0.30 y $4.00 según el
artículo. Una lista completa de precios está disponible en el sitio web de la
Ciudad.
Por favor, visite el sitio web de la Ciudad para obtener un mapa que indica
la ubicación de The Retrofit Companies. Comuníquese con Bill Dircks al
651-766-4049 o bill.dircks@littlecanadamn.org si tiene preguntas.
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Obras públicas
PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE 2022
La temporada de construcción de 2022 será ajetreada en Little Canada. Hay proyectos en cuatro calles diferentes de la
ciudad, un cruce de ferrocarril y una calle principal mantenida por el condado de Ramsey.

• Woodlynn Avenue: Reconstrucción completa con alcantarillado pluvial mejorado y la adición de bordillo y canaleta

junto con bordillo de franja donde los estacionamientos coinciden directamente con la calle. Se realizarán reparaciones
menores de servicios públicos junto con la adición de un sendero/acceso para vehículos de emergencia que se conectará
con el sendero Waterworks Trail hacia el este.

• Ryan Drive: El Distrito fluvial metropolitano Washington de Ramsey instaló una nueva alcantarilla rectangular

debajo de Ryan Drive a fines del otoño pasado y el trabajo implicó elevar una parte de la calle. Se fresará el resto de
la carretera y se pavimentará con una nueva capa de asfalto todo el tramo desde Country Drive hasta Spruce Street.
El sistema de alcantarillado pluvial será reemplazado debido a que la tubería existente ha sido aplastada a lo largo de
los años, y se agregará un sistema de alcantarillado sanitario para dar servicio a los tres edificios en Ryan Drive que
nunca han tenido acceso al alcantarillado de la Ciudad.

• Yorkton Ridge/Maple Lane: Las superficies de estas dos calles se triturarán y mezclarán con la capa base

subyacente para formar una nueva capa base y se pavimentarán con asfalto nuevo en la parte superior. También
habrá reparaciones menores de bordillos y servicios públicos.

• Cruce de ferrocarril de South Owasso Boulevard: Este cruce estaba programado para ser reemplazado por CP
Rail en 2021, pero el trabajo nunca se inició. La obra se trasladó a 2022 pero aún no se conoce el período de tiempo
exacto. El trabajo implicará el cierre de South Owasso Boulevard por un mínimo de dos días.

• Rice Street: El condado de Ramsey ha programado un proyecto en Rice Street desde Demont Avenue hasta

Country Drive para fines del verano de 2022. Se fresarán las dos pulgadas superiores de asfalto y se pavimentará con
asfalto nuevo. También puede haber algunas reparaciones menores de bordillos y servicios públicos. Es probable que
la calzada permanezca abierta al tráfico, pero es probable que haya bastante congestión de tráfico mientras se lleva a
cabo el trabajo. El proyecto debe tomar una semana más o menos. La reconstrucción completa de Rice Street está
programada para comenzar en 2026 o 2027 y el trabajo comenzará en el diseño y otros temas en 2024.

RECORDATORIOS DE
PRIMAVERA
BARRIDO DE CALLES

El barrido de calles comenzará en
cuanto haga buen tiempo
constantemente por encima del
punto de congelación y ya no haya
nieve ni hielo en las canaletas. 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.

RESTRICCIONES DE
CARRETERAS

Las restricciones de peso en la carretera
entraron en vigor el miércoles, 16 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 para obtener
una lista de calles y sus
correspondientes límites de peso.

LAVADO DE HIDRANTES

El lavado de hidrantes comenzará en
abril y durará aproximadamente tres
semanas. Durante este tiempo, puede
notar decoloración del agua, aire en las
tuberías de agua o una caída en la
presión del agua. El agua es segura para
beber y debería aclararse en unas pocas
horas.
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SE BUSCAN COMISIONADOS JUVENILES

¿Estás buscando realzar tu currículum para la universidad? ¿Eres
residente de Little Canada? ¿Quieres marcar la diferencia en tu
comunidad?
¡Si respondiste afirmativamente a estas preguntas, serías un
candidato perfecto para el Comisionado Juvenil de la Ciudad de
Little Canada, ya sea para la Comisión de Parques y Recreación
o de Planificación!
Requisitos para los solicitantes:
- Ser residente de Little Canada
- Estar inscrito en la escuela secundaria (grados 9-12)
- Completar un término de un año que vence el 31 de julio

GRACIAS
NICK SCHWALBACH

La Ciudad desea darle las gracias de
corazón al comisionado de planificación
saliente, Nick Schwalbach. ¡Le
agradecemos por su tiempo,
dedicación, servicio a la comunidad y
apoyo que ha brindado a la Ciudad a lo
largo de los años y estamos
agradecidos por su conocimiento y
recomendaciones para hacer de la
Ciudad lo mejor que puede ser!

- Poder reunirse una vez al mes

LIMPIEZA DE PRIMAVERA DE
NYFS PARA PERSONAS
MAYORES

La fecha límite para la solicitud es el
1 de junio de 2022.
¿Preguntas? Contacta a
corrin.wendell@littlecanadamn.org

RESERVACIONES DE REFUGIOS DE PARQUES

¿Está buscando un lugar para celebrar una fiesta de graduación, una reunión familiar,
una reunión de negocios o una celebración este verano? Los refugios de los parques
de Little Canada son un excelente lugar para su evento y están disponibles para
alquilar entre el 15 de mayo y el 15 de octubre.
Para ver las fechas disponibles y reservar un refugio, vaya a
littlecanadamn.org/417/Park-Shelter-Rentals

SITIO

RESIDENTE

NO RESIDENTE

Pioneer Park

$55

$105

Refugio inferior de Spooner Park

$75

$125

$115

$165

$155

$205

Refugio superior de Spooner Park
(l-v)
Refugio superior de Spooner Park
(sábados, domingos y festivos)
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Northeast Youth & Family Services
ayudará a las personas mayores locales
a preparar sus jardines para la
primavera en nuestro evento anual
Limpieza de primavera para personas
mayores el 30 de abril y el 6 de mayo.
Se necesitan voluntarios para rastrillar,
limpiar los residuos del invierno y
colocar muebles de jardín para los
residentes que ya no pueden realizar
estas tareas por sí mismos. Los
voluntarios individuales y grupales son
bienvenidos. Todo el trabajo será
realizado de una manera segura para
Covid. Por favor confirme su asistencia a
Karon Sanigular en Karon.McSweenSanigular@ nyfs.org o 651-472-3457
antes del 22 de abril

