
La Asociación de Oficiales de Finan-
zas Gubernamentales (GFOA) ha 
otorgado una vez más el Certificado 
de Logro por Excelencia en Informes 
Financieros a la aldea por su Informe 
Financiero Integral Anual (ACFR) 
más reciente.

Un panel imparcial consideró que 
el informe cumple con los altos es-
tándares del programa, lo que in-
cluye demostrar un "espíritu de di-
vulgación total" constructivo para 
comunicar claramente su historia 
financiera y motivar a los usuarios 
y grupos de usuarios potenciales a 
leer el informe.

La aldea ha recibido este mérito por 
el informe financiero cada año du-
rante los últimos 14 años.

El Certificado de Logro es la forma 
más alta de reconocimiento en el área 
de contabilidad gubernamental e in-
formación financiera, y su obtención 
representa un logro significativo por 
parte de un gobierno y su gestión.

Escanee aquí para 
acceder el ACFR 
de la aldea más               
reciente.
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Baile en la Calle  Sept 3

Día del Trabajo 
Ayuntamiento Cerrado
Servicio LRS Rtrasado

Día Patriota 
Momento de Silencio en el Memorial

Festival de Herencia Latina

Sept 5

Sept 11

Sept 17

Noche de Autos en WaucondaSept 20

Dulce o Travesura en 
la Calle Principal

 Oct 30

Halloween
Trick or Treat 4-8 PM

Oct 31

Día de EleccionesNov 8

Día de los Veteranos

Retiro de Pancartas de 
Honor en Wauconda

Nov 11

Nov 12

Encendido de las 
Luces de Fiestas

Día de acción de Gracias
Carrera del Pavo de 5K
Ayuntamiento Cerrado
Servicio LRS Retrasado

Todas las Instalaciones de la Aldea 
que no son de Emergencia Cerradas 

Nov 23

Nov 24

Nov 25

Excelencia en Informes Financieros



Mensaje del Alcalde
Jeff A. Sode

Ha sido un verano divertido y ajetreado en la 
aldea, y hemos disfrutado de una gran varie-
dad de eventos a lo largo de la temporada, 
que incluyen el Desfile y la Ceremonia del Día 
de los Caídos, la Noche de autos, el Festival de 
Wauconda, los fuegos artificiales del 3 de julio, 
el Mercado de Agricultores, Triatlones y la Fies-
ta Nacional.

Me gustaría agradecer a todos los que han venido a estos eventos en los 
últimos dos meses. Ha sido maravilloso ver a tantos miembros de nuestra 
comunidad pasándosela muy bien y divirtiéndose. Además, me gustaría 
agradecer a todos los patrocinadores y comités, así como al personal admin-
istrativo, obras públicas, policía y bomberos por ayudar a organizar y manejar 
toda la logística para estas ocasiones especiales. Finalmente, quiero aplaudir 
a nuestros increíbles voluntarios, que hacen todo lo posible para hacer de 
estos eventos una experiencia memorable para todos los participantes. Por 
ejemplo, nuestro Equipo de Respuesta a Emergencias Comunitarias (CERT, 
por sus siglas en inglés) voluntario juega un papel esencial para mantener se-
guros a todos los asistentes; este grupo ha cumplido con más de 1,000 horas 
de voluntariado en nuestras diversas funciones este año.

Otro grupo de voluntarios excepcionales que me gustaría mencionar son 
los que dirigen la despensa de alimentos de Wauconda Island Lake. La orga-
nización ayuda a proporcionar alimentos a los miembros de la comunidad 
local que lo necesitan y actualmente atienden a unas 700 personas y unas 
250 familias en el área. Todos los productos que reciben son impulsados 
por donaciones. Para obtener más información sobre sus extraordinarios 
esfuerzos y cómo puede apoyar su causa, visite su sitio web en wilfp.org.

Por último, el año pasado, la aldea implementó un Programa de Cum-
plimiento de Mantenimiento de la Propiedad, que en general ha sido bien 
recibido por los residentes. Me enorgullece informar que hasta la fecha 
hemos emitido aproximadamente 425 avisos y hemos logrado una tasa 
de cumplimiento del 92%.

Les deseo a todos una temporada de otoño saludable, segura y divertida.
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El 22 de diciembre de 1883, la Junta de 
la Aldea autorizó el primer impuesto 
sobre la propiedad con el fin de me-
jorar las carreteras y se impuso a tre-
inta centavos por cada cien dólares de 
avalúo.

Cuando el año fiscal 1884-1885 llegó a 
su fin, los gastos de la Aldea, por prim-
era vez, excedieron los mil dólares, de-
jando un saldo de efectivo de $117.73.

Durante la Reunión de la Junta del 
Pueblo del 3 de diciembre de 1885, la 
Junta aprobó la instalación de farolas 
eléctricas y consideró una petición del 
público para la protección contra in-
cendios.

Se llevó a cabo una elección especial 
el 25 de julio de 1887 para determinar 
el método de protección contra in-
cendios en la aldea. De los cuarenta y 
siete votos emitidos, veintitrés fueron 
para un sistema de tanque y veinticu-
atro para un motor manual. Así, el 29 
de mayo de 1888, la Junta autorizó un 
contrato con J. W. Newkirk para equi-
par la aldea con un motor manual y 
un carro con manguera. En diciembre 
de 1888, la aldea comenzó a alquilar 
un granero de J. Pratt para albergar 
el camión de bomberos de la aldea. 
Poco después, se compró un lote a 
A.C. Bangs para construir la primera 
casa de máquinas. El 4 de febrero de 
1890, la Junta aprobó la constitución 
y los estatutos del Departamento de 
Bomberos de Wauconda Niagara; por 
lo tanto, dio nacimiento y estatus legal 
al primer Departamento de Bomberos 
de Wauconda. La Junta autorizó al 
Secretario a entregar al presidente del 
Departamento de Bomberos de Niag-
ara la casa de máquinas, el camión de 
bomberos, el carro de manguera y to-
dos los accesorios pertenecientes a los 
mismos. Al mismo tiempo, la Junta au-
torizó la compra de una campana de 
fuego de metal de doscientas libras, 
dos linternas, una lámpara negra y un 
juego de escaleras.

Historia de la Aldea 
de Wauconda

Residentes usando la bomba manual 
del Niágara en 1906. Crédito de la foto: 
Neville Carr

Ayuntamiento y garaje originales en 
1908. Crédito de la foto: Neville Carr
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Cada año, la aldea de Waucon-
da permite que los niños pidan 
Dulce o Travesura en Halloween 
el 31 de octubre, de 4:00 pm a 
8:00 pm.

Asegúrese de seguir estos conse-
jos para garantizar la seguridad 
de todos los pequeños fantas-
mas y duendes:

• Haga que los niños usen 
marcas reflectantes o llev-
en una linterna para que 
puedan ser vistos

• Asegúrese de que los dis-
fraces de sus hijos tengan el 
tamaño adecuado para evitar 
caídas y tropiezos

• Use pintura facial no tóxica en 
lugar de máscaras para que 
su visión no se vea limitada

• Mantenga a los niños en la ac-
era cuando sea posible y no 
deje que salgan corriendo a la 
calle, use los cruces peatonales

• Camine siempre en grupo y no 
deje que los niños se desvíen

• Finalmente, siempre revise 
los dulces antes de dejar que 
su hijo los coma

Horario de Dulce 
o Travesura de 
Halloween 

Próximos eventos del Parque del         
Distrito de Wauconda
DIVERSIÓN BAJO EL SOL, PICNIC DE VERANO (62+ AÑOS)
El Parque del Distrito de Wauconda organizará su picnic anual de verano 
para residentes mayores de 62 años en Cook Park el miércoles 14 de 
septiembre de 10:00 am a 2:00 pm. El día incluye un paseo en pontón, 
bingo, vendedores, comida y entretenimiento. Preinscríbase antes del 
7 de septiembre en waucondaparks.com/programs/special-events/. 

NUEVO EVENTO: ESPANTAPÁJAROS EN EL PARQUE
¡Únase al Parque del Distrito de Wauconda para hacer que el sendero para 
caminar del Centro Comunitario sea festivo para la temporada de otoño! 
Se requiere registro en waucondaparks.com/programs/special-events/.

Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero ayudar 
a su comunidad es algo para lo que todos debería-
mos hacer tiempo. Retribuir no solo te ayuda a sen-
tirte bien, sino que también beneficia a quienes te 
rodean. La aldea de Wauconda es una comunidad 
increíblemente vibrante y orientada a la actividad. 
Desde eventos deportivos hasta festivales callejeros 
y eventos de reciclaje, Wauconda alberga algunos de 
los eventos más concurridos del condado de Lake. 
Se necesitan meses de planificación, recaudación de 
fondos y organización para que estos eventos sean un 
éxito y SIEMPRE necesitan ayuda adicional. Escanee el 
código QR para obtener una lista de oportunidades 
de voluntariado.

¿Cómo Puedo Ayudar a mi Comunidad? 
Conviértete en Voluntario

El desastre puede ocurrir cuando menos te lo esperas… 
¿estás preparado?
• ¿Estás preparado para lo inesperado?
• ¿La seguridad de tu familia es una prioridad para ti?
• ¿Tienes un kit preparado para tu familia?
• ¿Sabes en dónde se cierra el gas o dónde se apaga la electricidad en tu 

casa?
• Estas y otras preguntas serán contestadas en la clase de preparación para 

emergencias que ofrece la aldea de Wauconda

Calendario de entrenamiento de otoño- Curso de seis semanas gratis.
Jueves: 7:00-9:00pm en el salón de entrenamientos de la estación de bomb-
eros #1. Septiembre 8, 15, 22, 29 y Octubre 6 y 13.
Sábados 8:00 am- 12:30pm Estación de bomberos de Wauconda #3. 15 de 
octubre

Equipo de Respuesta deEmergencia de la Comunidad
Wauconda está organizando un curso de capacitación gratuito, abierto al público y a 
aquellos interesados en convertirse en nuevos miembros.
La capacitación CERT promueve los esfuerzos de asociación entre los servicios de 
emergencia y las personas a las que sirven. El objetivo es que el personal de emergen-
cia capacite a los miembros de los vecindarios, organizaciones comunitarias o lugares 
de trabajo en habilidades básicas de respuesta.
Después de completar el curso, las personas son elegibles para unirse al CERT y comen-
zar a ayudar en nuestros esfuerzos de respuesta ante emergencias. Sin embargo, no 
hay obligación de participar en el CERT.

Para más información y para registrarse a las clases por favor visite: 
wauconda-il.gov/services/cert/cert.php

Temas de entrenamiento incluyen:
Preparación para desastres, primeros auxilios de emergencia, mitigación de de-
sastres de supresión de incendios y métodos de búsqueda y rescate. La capac-
itación consiste en instrucción en el aula con videos y demostraciones prácticas.

C.E.R.T –Wauconda EMA/CERT
Entrenamiento de otoño comienza el 8 de Septiembre



Cada otoño, la aldea coordina una 
recolección de maleza residencial 
GRATUITA en la acera para ramas 
de árboles y arbustos. Los resi-
dentes que deseen participar en 
este programa deben colocar los 
desechos de jardín en la acera a 
más tardar a las 7:00 am del lunes 
17 de octubre. Tenga en cuenta 
que los materiales colocados en 
la acera después de esa fecha no 
se recogerán. Las ramitas y ramas 
no deben exceder las cuatro (4) 
pulgadas de diámetro y deben 
apilarse en la misma dirección, no 
embolsarse ni agruparse. Las pi-
las deben colocarse dentro de los 
ocho (8) pies del bordillo pero no 
en la calle. La maleza resultante de 
un proyecto importante, como los 
contratistas contratados por una 
HOA para recortar una subdivisión, 
no califican para este servicio.

Recolección de 
Desechos del 
Jardín

LRS llevará a cabo un servicio de aspiración de hojas semanal desde el 11 de oc-
tubre hasta el 10 de diciembre. Los residentes que deseen participar en este ser-
vicio gratuito deben rastrillar sus hojas a dos (2) pies de la acera antes de las 7:00 
am del día de su recolección normal de basura. No se recogerán las hojas que se 
rastrillen en la calle o cerca de una obstrucción.

Con el fin de garantizar un drenaje adecuado, está prohibido depositar cualquier 
recorte de césped, hojas, maleza, desechos de jardín, basura, escombros, obstruc-
ciones o materiales no deseados en una calle pública, derecho de paso público, 
desagüe, cuneta o zanja.

Si tiene preguntas sobre los servicios de aspiración de hojas, comuníquese con LRS 
al 844-633-3577 o envíe un correo electrónico a Service@LRSrecycles.com/.

Aspiración de Hojas LRS

La extensión de la Universidad de 
Illinois de SWALCO se está asocian-
do con Master Gardeners of Lake 
County para ofrecer un evento de 
compostaje GRATUITO para los 
residentes del condado de Lake. 
Aproveche todos los beneficios de 
una cubierta de compost otoñal 
para sus jardines de flores, huertas, 
paisajismo o césped. ¡Tú suelo te lo 
agradecerá!

Traiga sus propios baldes a la Ex-
tensión de la Universidad de IL, 
LC en 100 US 45, Grayslake el vi-
ernes 30 de septiembre de 11:00 
am a 3:00 pm. El compost está di-
sponible hasta agotar existencias 
y hay un máximo de diez (10) ga-
lones por hogar. Llama al 847-377-
4954 para más información.

Evento de Obsequio 
de Composta de 
Otoño de SWALCO
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A medida que llegamos al final de la temporada de eventos de verano, nos com-
place anunciar una iniciativa de cero desperdicios que implementaremos en el 
próximo Baile en la Calle Anual. Desviar desechos innecesarios de los vertederos 
ayuda a reducir la contribución de Wauconda a las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la contaminación del suelo y el agua. Además de los receptácu-
los de basura y reciclaje existentes, LRS proporcionará contenedores SOLO 
PARA DESECHOS DE ALIMENTOS. Los residuos de alimentos incluyen alimentos 
orgánicos y productos de papel como platos/tazones y servilletas de papel. Los 
recipientes, tazas y utensilios para llevar deben ir a la basura.

Los desechos de jardín y los desechos orgánicos de alimentos se recolectan 
y se llevan a una instalación de composta autorizada por el estado donde se 
procesan en composta y mantillos. La composta y los mantillos se utilizan para 
reconstruir los suelos locales, proteger la capa superior del suelo de la erosión 
provocada por el viento o la lluvia, suprimir las malas hierbas, conservar el agua 
y atraer lombrices de tierra. Cada residente tiene derecho a una bolsa de com-
post GRATIS una vez al año con su plan de servicio LRS. La imagen a continuación 
indica qué materiales deben ir en cada recipiente y/o contenedores.

Iniciativa Cero Desperdicios



Los residentes pueden tener fogatas recreativas siempre que cumplan con to-
das las pautas establecidas en el Código de la Aldea. Los dispositivos tales como 
chimeneas para exteriores, chimeneas portátiles de acero o cerámica fabricadas 
comercialmente, chimeneas y fogatas portátiles pueden cumplir con los crite-
rios. También se pueden permitir fogatas estacionarias, pero deben construirse 
bajo tierra con una profundidad mínima de diez (10) pulgadas y rodeadas de 
material no combustible. Las fogatas comunitarias o de HOA deben ser aproba-
das por el Distrito de Bomberos de Wauconda y permitidas por el Departamen-
to de Desarrollo Comunitario. Se puede encontrar una solicitud visitando el sitio 
web de la aldea de Wauconda en  wauconda-il.gov/Bonfire-Application. 

Consejo de seguridad: Debe estar presente una persona mayor de 18 años para 
supervisar cualquier tipo de fuego, fogata recreativa o permitida. Se debe tener ac-
ceso a una manguera o un equipo de extinción de incendios cerca y no se debe que-
mar si los vientos superan las 10 millas por hora.

Quema Abierta

En general, el consumo de agua es mayor durante el verano debido al riego 
de céspedes, el llenado de piscinas, el lavado a presión de hogares, terrazas y 
jardinería. La aldea de Wauconda factura un mes después de que se toma una 
lectura del medidor de agua. . Por ejemplo: la lectura del medidor se toma el 7-5-
2022 y luego nuevamente el 8-5-2022, se le facturará por su período de uso el 9-1-
2022. La facturación de servicios públicos siempre ejecuta extractos el primer 
día hábil de cada mes. El ciclo de facturación es generalmente de 30 días, pero 
puede fluctuar debido al cambio de medidores de agua y/o lectores, días fes-
tivos u otros factores imprevistos que pueden retrasar que el personal tome 
lecturas de medidores.

Siempre es una buena práctica durante los meses de verano mantener un reg-
istro de cuando riega su césped, jardín, lava a presión y llena su piscina. Esto 
puede actuar como una referencia cuando aumenta el cuestionamiento. El 
período de conservación permanente del uso de agua al aire libre está vigente 
desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre de cada año. Cumplir con esta 
ordenanza de la aldea probablemente reducirá su factura mensual.

Si tiene dificultades financieras y necesita asistencia con los pagos o tiene al-
guna pregunta sobre su factura de servicios públicos, comuníquese con Fac-
turación de servicios públicos al 847-526-9604 o envíe un correo electrónico  
waterbilling@wauconda-il.gov para más información.

Facturas de Servicios Públicos de Verano/
Otoño

Como recordatorio amistoso, no se permite estacionar en las calles de la aldea en-
tre las 2:00 am y las 6:00 am. Si no puede mover su vehículo, envíe una solicitud de 
estacionamiento nocturno a través de Frontline, al que se puede acceder a través del 
sitio web de la aldea o  frontlinepss.com/Wauconda. Este formulario en línea fácil 
de usar solicita la ubicación básica y los detalles del vehículo para que los residentes 
puedan evitar recibir una citación. *Recuerde también que está prohibido estacionar en 
las calles de la aldea cuando haya una acumulación de dos (2) pulgadas o más de nieve.

Estacionamiento Nocturno
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Prairieland Disposal se unió 
oficialmente a la familia LRS 
y, a partir de septiembre, se 
facturará a los clientes de 
Prairieland a través de LRS. Se 
adjuntará una carta con infor-
mación importante en su esta-
do de cuenta de septiembre.

LO QUE NECESITA SABER
Las facturas se enviarán por 
correo trimestralmente por los 
servicios que se recibirán:

• Enviado en septiembre 
para septiembre, octubre y 
noviembre

• Enviado en diciembre para: 
diciembre, enero y febrero

• Enviado en marzo para: 
marzo, abril y mayo

• Enviado en junio para: 
junio, julio y agosto

Las cuentas en línea y el pago 
automático no se transfieren 
desde las cuentas de Prairi-
eland. En su factura de septi-
embre se incluirá un formu-
lario de pago automático, así 
como instrucciones de cuenta 
en línea.

Si tiene alguna pregunta sobre 
los cambios en el proceso de fac-
turación, llame al 847-381-9300 
o envíe un correo electrónico 
Service@LRSrecycles.com.

Cambios de 
Facturación
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Como parte de los esfuerzos de conservación del pavimento de la aldea, la Junta 
de la aldea ha aprobado varias calles para que se incluyan en el Proyecto de mejo-
ra de calles de 2022. En 2021, HMG Engineers creó un plan de 5 años basado en las 
condiciones del pavimento evaluadas previamente en el estudio de evaluación de 
superficie de 2015. Las carreteras se priorizaron en función de esas calificaciones, 
así como de otras consideraciones, como otros proyectos de infraestructura nece-
sarios o mejoras y restricciones presupuestarias. Estos factores pueden causar el 
retraso de ciertas mejoras en las calles. El plan de cinco años incluye la inversión de 
$2 millones de dólares cada año para mejoras en las calles, lo que incluye aprox-
imadamente 3 a 4 millas de carreteras al año. Estén atentos a anuncios y planes 
adicionales en boletines futuros, en las redes sociales y en nuestro sitio web.

Actualización del Departamento de 
Obras Públicas

Bench

Bench

Main Street

Ro
ut

e 
17
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New Concrete 
Walkway

New Monument 
with Plaque

Existing Monument

Como parte del concepto original del Memorial del 11 de septiembre, ubicado en 
la esquina suroeste de 176 y Main Street, se construirá un camino que unirá los dos 
monumentos. El camino, que se ha llamado Camino de Honor, consistirá en una acera 
sinuosa, un paisaje vibrante, bancas y un monumento conmemorativo. Memorial Park 
se construyó en 1948 y rinde homenaje a los veteranos de ambas guerras mundiales, 
mientras que el Memorial 9/11 se construyó en 2015 y rinde homenaje a las víctimas 
del 11 de septiembre. El camino propuesto permitirá a los patrocinadores también 
conmemorar a los miembros del servicio, pasados y presentes, de otros conflictos. 

La aldea ha presupuestado una parte de las mejoras, sin embargo, se necesi-
tarán fondos adicionales a través de patrocinios para completar el proyecto. Co-
muníquese con Alise Coulter al acoulter@wauconda-il.gov o llame al 847-526-9600 
ext. 112 para más información.

Camino de Honor

El Registrador de Escrituras del 
Condado de Lake ha implemen-
tado un servicio adicional para 
que los propietarios luchen 
contra el robo de identidad y 
el fraude hipotecario, llamado 
"Verificación de propiedad".

Este nuevo servicio 24 horas 
al día, 7 días a la semana, es 
de uso gratuito y permite a los 
residentes registrarse en el sitio 
web del Registrador para recibir 
un correo electrónico y/o un 
mensaje de texto, avisándolos 
cada vez que se registra un doc-
umento con un nombre o direc-
ción de propiedad específicos. 
Los usuarios crean y mantienen 
su propia lista de nombres que 
se cotizan a medida que se reg-
istra cada documento. Si se en-
cuentra una entrada de nombre 
coincidente, se envía un correo 
electrónico y/o mensaje de tex-
to de inmediato.

Se alienta a los residentes del 
condado de Lake a registrarse 
para recibir alertas de verifi-
cación de propiedad en el sitio 
web del Registrador en Lake-
countyil.gov/Recorder/Prop-
ertyCheck. Si no tiene una 
computadora o acceso a una, 
llame a su oficina al 847-377-
2575 y con gusto ingresarán su 
información en el sistema de 
Verificación de Propiedad.

Verificación de 
Propiedad
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Información de 
las elecciones 
de 2022

Calendario de         
Reuniones de Otoño

DÍA DE LAS ELECCIONES: 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022

Regístrese para Votar: los resi-
dentes de la aldea de Wauconda 
pueden registrarse para votar en 
persona en el ayuntamiento, 101 
North Main Street, Wauconda 
hasta el 11 de octubre de 2022. 
La inscripción para el período de 
gracia está disponible en Wau-
conda Township, 505 Bonner 
Road, Wauconda desde el 24 
de octubre hasta 7 de noviem-
bre. Se requieren dos formas de 
identificación válida que mues-
tren su nombre actual, una que 
muestre su dirección física ac-
tual del condado de Lake, en el 
momento del registro.

Lugar de Votación: TLugar de 
votación: hay varios lugares 
de votación dentro de la aldea 
de Wauconda. Para encontrar 
su sitio de votación asignado,  
lakecountyil.gov/351/Voter-
Power-for-Registered-Voters 
o escanee el código QR aquí.

Las reuniones de la junta del 
pueblo se llevan a cabo a las 6:00 
p.m. en la sala de juntas del ayun-
tamiento, ubicada en 101 North 
Main Street. Inmediatamente 
después de cada Reunión de la 
Junta de la Aldea, el Alcalde y los 
Fideicomisarios se reunirán como 
el Comité Plenario para discutir 
los asuntos de la Aldea.
 

El siguiente diagrama muestra qué organismos impositivos reciben sus 
dólares de impuestos a la propiedad, así como la porción que reciben. La al-
dea recibe $ 1.497 de cada $ 100 de valor tasado igualado imponible o EAV 
dentro de sus límites corporativos. Esto representa el 13.5% de la factura del 
impuesto a la propiedad de 2021. El resto de los fondos va a otros organismos 
tributarios locales, incluidos el distrito escolar, la biblioteca, el distrito de pro-
tección contra incendios, etc. Cada organismo tributario local, con 
su propia junta electa, es responsable de establecer 
su propia recaudación de impuestos.

Desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, 
el impuesto sobre las ventas y el uso del estado de Illinois 
sobre los comestibles normalmente con impuesto a la tasa 
baja del 1 por ciento (1 %) será del 0 por ciento (0 %). Los comestibles con im-
puestos con la tasa baja incluyen alimentos para consumo humano que se van 
a consumir fuera del local donde se venden (que no sean bebidas alcohólicas, 
alimentos que consisten en cannabis para adultos o están infundidos con él, 
refrescos, dulces y alimentos que han sido preparados para consumo inme-
diato). Ver 86 Ill. Admin. Sección del Código 130.310 para obtener más infor-
mación sobre los artículos de abarrotes que llevan impuestos con la tasa baja.

Aquí hay cuatro maneras fáciles de mantenerse alerta:

• Obedezca los límites de velocidad de la zona escolar y siga los procedimien-
tos de entrega de su escuela

• Haz contacto visual con los niños que cruzan la calle

• Nunca rebase un autobús cargando o descargando niños
• Sepa lo que indican las luces intermitentes. Las luces intermitentes sin un 

brazo extendido significan que el autobús se está preparando para deten-
erse, así que proceda con precaución. Una luz intermitente con la señal de 
alto extendida significa que el tráfico debe detenerse en ambas direcciones 
de una carretera de dos carriles

Impuestos de Propiedad 

Suspensión del impuesto sobre 
comestibles desde el 1 de julio de 
2022 hasta el 30 de junio de 2023

Recordatorios de Seguridad para el 
Regreso a Clases

JUNTAS DE OTOÑO:
Septiembre  6 yd 19

Octubre 4 y 18
Noviembre 1 y 15
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Main Street es un Movimiento
Main Street America es un movimiento que ha ayudado a 
revitalizar distritos comerciales históricos más antiguos du-
rante más de 40 años. Como comunidad, podemos ayudar 
a revitalizar este movimiento en nuestra propia calle princi-
pal a través del compromiso, las referencias, la suscripción 
a cuentas de noticias electrónicas y redes sociales, críticas 
positivas y compras.

Todos hemos visto los carteles de "Apoyo local" y "Compra 
pequeña", pero ¿has hecho eso últimamente? Las empresas 
del centro constantemente obtienen nuevos productos y ex-
istencias. No tengas miedo de pasarte de vez en cuando y ver 
la nueva mercancía. Si nada te llama la atención y tienes los 
medios, compra una tarjeta regalo. El cumpleaños de alguien 
se acercará sigilosamente y te alegrarás de haberlo hecho.

¡Promuévelos a menudo! Dale me gusta, comenta y com-
parte publicaciones de tus negocios del centro. Suscríbase 
a sus boletines de correo electrónico y comparta su infor-
mación. Dales críticas positivas.

Únase a otras páginas de la comunidad y comparta imá-
genes para atraer el interés de fuera de la comunidad.
¡Haz recomendaciones! Cuéntales a tus amigos y segui-
dores sobre la experiencia positiva y etiqueta a la pequeña 
empresa. Pequeños gestos como este pueden ser de gran 
ayuda para una pequeña empresa.
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Police Non-Emergency 847-526-2421
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A translated version of the newsletter is available on the Village 
website at wauconda-il.gov/Newsletters. Una versión traducida 
del boletín informativo está disponible en el sitio web de la 
Ciudad en: wauconda-il.gov/Newsletters


