
La aldea se complace en imple-
mentar un nuevo programa de 
mejora de fachadas para ayudar 
a los propietarios de negocios 
locales a invertir en Wauconda. 
Tenemos la esperanza de que esta 
reinversión por parte de la aldea 
de Wauconda en nuestros propi-
etarios de pequeñas empresas los 
ayude con sus planes de manten-
imiento y remodelación en un fu-
turo cercano.

El programa es muy simple; por 
cada dólar invertido en las carac-
terísticas arquitectónicas exteri-

ores del edificio, el propietario de 
la empresa recibirá un reembolso 
por la mitad de los fondos para la 
remodelación de la aldea de Wau-
conda. Por ejemplo, un plan de 
renovación de $ 5,000 podría ten-
er un reembolso potencial de $ 
2,500. Se aceptan solicitudes y se 
puede encontrar más información 
con respecto a este o cualquier otro 
programa ofrecido por la aldea en 
www.wauconda.il.gov o llame al 
Departamento de Desar-
rollo Comunitario al 
847-526-9609.
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Baile en la Calle  Sept 4

Noche de Autos en 
Wauconda

Día del Trabajo
Ayuntamiento cerrado
Servicio de Prairieland retrasado

Día Patriota
Ceremonia de conmemoración 
en el Memorial

Sept 21

Sept 6

Sept 11

Dulce o Travesura  
Calle Principal

 Oct 24

Halloween
Dulce o Travesura de 4-8 pm

Oct 31

Día de EleccionesNov 2

Día de los Veteranos
Retirada de Pancartas

Nov 11

Alumbrado Público 
Festivo

Día de Acción de Gracias
Carrera del Pavo de 5K
Servicio de Prairieland Retrasado

Ayuntamiento Cerrado

Nov 24

Nov 25

Nov 26



Mensaje del Alcalde
Jeff A. Sode

Hemos disfrutado de un verano emocionante y aje-
treado en la aldea hasta ahora. Hemos organizado 
una amplia gama de actividades divertidas, que in-
cluyen el desfile y ceremonia del Día de los Caídos, la 
noche de autos, el festival de Wauconda, los fuegos 

artificiales el 3 de julio, el triatlón, la noche nacional y el mercado de agricultores, 
y tenemos más planeado antes del fin de temporada.

También hemos alcanzado algunos récords emocionantes. El parque del distrito 
estableció un récord de asistencia en el festival de Wauconda de este año y la 
noche de autos recibió al auto número diez mil en julio junto con un récord de 
832 vehículos en agosto.

Ha sido realmente emocionante ver a tanta gente salir y divertirse después de un 
año difícil. Me gustaría agradecer a todos los patrocinadores, comités, CERT, obras 
públicas, parque del distrito de Wauconda, departamentos de policía y bomberos 
por ayudar a apoyar estos eventos especiales. Y también me gustaría agradecer a 
nuestros muchos voluntarios. No podríamos celebrar nuestros eventos con éxito 
sin todas las personas que están tan dispuestas a dar un paso al frente y ofrecer su 
experiencia y asistencia.

Después de casi cuatro años como administrador de la aldea de Wauconda, Kevin 
Timony aceptó un nuevo puesto en la aldea de Vernon Hills, que comenzó en ju-
lio. Kevin fue un administrador ejemplar durante su tiempo en Wauconda, y lo ex-
trañaremos mucho. No le deseo nada más que éxito continuo en su nuevo cargo.

Me gustaría agradecer al Jefe de Policía David Wermes, quien se desempeñará 
como nuestro Administrador Interino de la Villa mientras buscamos un candidato 
digno para ocupar el lugar de Kevin en una capacidad más permanente. Ya he-
mos recibido 32 solicitudes para el puesto y nuestro objetivo es tener una nueva 
persona a más tardar en octubre.

En otras noticias de personal: Nancy Burton, la Directora Ejecutiva del parque del dis-
trito de Wauconda, se jubilará a principios de septiembre después de 25 años. No 
puedo agradecerle lo suficiente por su largo legado de servicio a nuestra comunidad. 
También me gustaría felicitar a Tim Staton, quien ha sido contratado para suceder a 
Nancy. Tim se desempeñó anteriormente como Director de Recreación del distrito.

La aldea está en proceso de implementar el cumplimiento de mantenimiento de 
la propiedad, y durante los próximos meses, el personal de cumplimiento se enfo-
cará en ciertas secciones de la aldea. Por favor, comprenda que la propiedad man-
tenida adecuadamente solo agrega valor a la aldea y sus vecindarios. No nos pro-
ponemos ser exigentes aquí, en última instancia, solo esperamos ser informativos.

Finalmente, me gustaría recordarles a todos que el otoño no solo significa días 
más cortos y hojas caídas, también significa que es la temporada de regreso a 
clases para los niños. Por favor, reduzca la velocidad y conduzca con precaución 
cerca de las paradas de autobús y cuando se acerque a los cruces peatonales y 
siempre deténgase cuando las luces del autobús escolar estén parpadeando y la 
señal de alto esté extendida. Les deseo a todos un comienzo saludable, seguro y 
feliz para la temporada de otoño.
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En una elección celebrada en el Hotel 
Pratt, en la ciudad de Wauconda, el día 
18 de agosto de 1877, los residentes 
legales de la ciudad de Wauconda, vo-
taron para incorporar una sección de 
territorio en una votación de cuarenta 
y nueve contra veinticuatro. Después 
de esa elección, el juez John L. Turner 
notificó a la aldea el 25 de agosto de 
1877 que se llevaría a cabo una elec-
ción para elegir a seis fideicomisarios. 
El martes 18 de septiembre de 1877 se 
llevó a cabo la elección en la Casa Pratt 
entre las dieciséis personas nombra-
das en la boleta, seis personas fueron 
declaradas fideicomisarios de la aldea 
de Wauconda:

• Robert Harrison – 44 votos
• Daniel Oaks – 39 votos
• A.C. Bangs – 44 votos
• P.S. Swenson – 34 votos
• Peter Johnson – 41 votos
• J.A. Hubbard – 41 votos

Después de tomar el juramento de su 
cargo el 24 de septiembre de 1877, 
una votación de cuatro a dos, nom-
bró a Robert Harrison como el primer 
presidente de la aldea de Wauconda. 
Los cinco fideicomisarios restantes 
luego emitieron sus votos para elegir 
al primer secretario del pueblo, Al-
bert Calkins.

El año 1877 fue el único año en que 
la Junta de Síndicos eligió al Secretar-
io. Desde 1878 hasta la actualidad, el 
pueblo ha elegido al Secretario del 
Pueblo.

(Fuente: Proclamación del año del cen-
tenario de la aldea de Wauconda, 1977)

Historia de la Aldea 
de Wauconda



La aldea de Wauconda alber-
gará una ceremonia de con-
memoración del 20 aniver-
sario en el Memorial del 11 
de septiembre el sábado 
11 de septiembre. El even-
to comenzará a las 9:30 a.m. 
e incluirá un momento de 
silencio por las víctimas de 
ese trágico día con el orador 
invitado Ryan Yantis, quien 
sobrevivió a los ataques en el 
Pentágono y otras conmem-
oraciones. Nosotros nunca 
olvidaremos.

Cada año, la aldea de Wau-
conda permite pedir Dulce 
o Travesura en Halloween el 
31 de octubre, de 4:00 p.m. a 
8:00 p.m. A la luz del reciente 
resurgimiento de casos de 
COVID-19, la aldea aún no ha 
recibido orientación del es-
tado sobre esta actividad co-
munitaria. La aldea continuará 
monitoreando y proporciona-
ndo actualizaciones a medida 
que el gobernador y los funcio-
narios de salud pública reciban 
nueva información. Consulte 
el sitio web de la aldea y las 
páginas de redes sociales para 
obtener más actualizaciones.
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Ceremonia 
de Conmemo-
ración del 11 de 
Septiembre

Horas de Dulce 
o Travesura en      
Halloween

Todos y cada uno de los conductores pueden hacer su parte recordando las 
reglas y consejos de seguridad del autobús escolar.

• Primero, conduzca despacio y busque niños esperando en las paradas de au-
tobús, caminando o en bicicleta hacia la escuela.

• En segundo lugar, sepa lo que indican las luces intermitentes. Las luces inter-
mitentes sin un brazo extendido significan que el autobús se está preparando 
para detenerse, así que proceda con precaución. Una luz intermitente con la 
señal de alto extendida significa que el tráfico debe detenerse en ambas direc-
ciones de una carretera de dos carriles.

• Tenga cuidado al detenerse en una parada de autobús porque los niños po-
drían estar corriendo hacia el autobús.

• Finalmente, cuando se acerque a una zona escolar, evite todas y cada una de 
las distracciones, reduzca la velocidad a 20 mph y siempre ceda el paso a los 
niños o adultos en el área del cruce de peatones

El Departamento de Policía de Wauco-
nda desea agradecer a la comunidad 
por participar en su Noche Nacional 
anual. Con más de 1000 asistentes, el 
evento fue un gran éxito. NNO se creó 
como una campaña de construcción 
de comunidad que promueve las asoci-
aciones entre la policía y la comunidad 
y la camaradería del vecindario. Síganos 
en Facebook en www.facebook.com/
WaucondaNNO para más información 
y oportunidades de patrocinio.

Noche Nacional

Conciencia de Regreso a Clases
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El 1 de julio de 2021, GFL Environmental (Green for Life) compró Prairieland Dispos-
al Inc. Todos los días de servicio, empleados, centros de llamadas, equipos, etc. per-
manecerán igual. El contrato existente entre la aldea de Wauconda y Prairieland Dis-
posal también seguirá siendo el mismo, garantizando servicios y precios durante 
la vigencia de ese contrato. En las próximas semanas, los residentes comenzarán a 
recibir nueva información de GFL. Esté atento a ella por correo o correo electrónico.

Actualizaciones del Servicio de Prairieland

Cada otoño, la aldea coordina una recolección GRATUITA de desechos de jardín resi-
denciales en la acera. Los residentes que deseen participar en este programa deben 
colocar los desechos de jardín en la acera a más tardar a las 7:00 a.m. del lunes 18 de 
octubre. Tenga en cuenta que los materiales colocados en la acera después de esa 
fecha pueden no ser recolectados. Las ramas no deben exceder las cuatro (4) pulga-
das de diámetro y deben apilarse en la misma dirección, no embolsarse ni agruparse. 
Las pilas deben colocarse a menos de ocho (8) pies de la acera, 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

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

Para garantizar un drenaje adecuado, se prohíbe el depósito de recortes de césped, 
hojas, maleza, desechos de jardín, relleno, escombros de basura, obstrucciones 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 
Prairieland Disposal al 847-381-9300 o visite su sitio web en www.prairielanddis-
posal.com/village-of-wauconda/.

Aspiración de hojas de Prairieland

Los residuos de textiles y prendas 
de vestir son un problema impor-
tante en nuestro país. Se estima 
que casi el 85% de todas las pren-
das de vestir y textiles terminan 
en vertederos. Cada año, SWALCO 
clasifica a las comunidades por 
volumen de textiles y ropa recol-
ectados. En 2020, la aldea de Wau-
conda ocupó el puesto número 9 
en textiles y el número 10 en el 
programa Reuse-A-Shoe, un poco 
más bajo que en años anteriores 
debido al COVID-19. A continu-
ación se muestran los montos de 
recaudación de la aldea de Wau-
conda de 2017 a 2020.

PROGRAMA DE RECOLEC-
CION DE ROPA Y TEXTILES
Volumen del contenedor de recolección del 
año anterior
2017 - 14,563libras
             (1213/mes)
2018 - 16,108 libras
             (1342/mes)
2019 - 15,718 libras
             (1310/ mes)
2020 – 11,320 libras 
             (943/mes)

REUTILIZAR UN ZAPATO
Volumen del año anterior de reutilización 
de zapatos
2017 - 5588 libras
2018 - 5337 libras
2019 - 2408 libras
2020 – 329 libras 

Esta comunidad ha hecho un tra-
bajo sobresaliente durante los úl-
timos dos años al mantener estos 
artículos fuera de los vertederos. 
Tenga en cuenta que SWALCO 
acepta materiales nuevos y poco 
usados además de materiales 
gastados. SWALCO reutilizará o re-
ciclará todos los materiales adec-
uados. SWALCO también aceptará 
ropa, textiles y zapatos sobrantes 
de las ventas de artículos usados. 
Las escuelas, iglesias y otras orga-
nizaciones pueden comunicarse 
con SWALCO al 847-377-4950 
para coordinar la recogida.

SWALCO

Descuento para Personas Mayores de 
Prairieland
Prairieland ofrece un 10% de descuento para residentes de 
65 años o más. Para solicitar este descuento, los residentes 
deben comunicarse con Prairieland en sales@prairielanddis-
posal.com o por teléfono al 847-381-9300 $
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Los residentes pueden tener fogatas recreativas siempre que cumplan con 
todas las pautas establecidas en el Código de la aldea. Los dispositivos tales 
como chimeneas al aire libre, chimeneas portátiles de acero o cerámica fabri-
cadas comercialmente, chimeneas y pozos de fuego portátiles pueden cum-
plir con los criterios. También se pueden permitir pozos de fuego estacionari-
os, pero deben construirse debajo del suelo con una profundidad mínima de 
diez (10) pulgadas y rodeados de material no combustible. Las hogueras de la 
comunidad de HOA deben ser aprobadas por el Distrito de Bomberos de Wau-
conda y permitidas por el Departamento de Desarrollo Comunitario. Puede 
encontrar una aplicación visitando el sitio web de la aldea de Wauconda en  
www.wauconda-il.gov/Bonfire-Application. 

Consejo de seguridad: debe estar presente una persona mayor de 18 años para su-
pervisar cualquier tipo de fuego, hoguera recreativa o permitida. Una manguera 
o un equipo de extinción de incendios deben estar accesibles cerca y no se debe 
encender si los vientos exceden las 10 millas por hora.

Quema Abierta

Generalmente, el consumo de agua es mayor durante el verano debido al riego 
de céspedes, llenado de piscinas fijas, lavado a presión de casas, terrazas y jar-
dinería. La aldea de Wauconda factura un mes después de que se toma la lectu-
ra del medidor de agua. Por ejemplo: la lectura del medidor se toma el 6-5-2021 y 
luego nuevamente el 7-5-2021 se le facturará por ese período de uso el 8-1-2021. 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 o lectores, días festivos u otros factores 
imprevistos que pueden retrasar al personal en tomar lecturas de medidores.

TENGA EN CUENTA:  Debido a la extrema sequía experimentada por la may-
oría de los residentes del Condado de Lake este verano, el Departamento de 
Facturación de Servicios Públicos de la aldea de Wauconda espera una factura-
ción de agua más alta de lo normal para agosto, septiembre y posiblemente 
octubre. Siempre es una buena práctica durante los meses de verano llevar un 
registro de cuándo se riega el césped, el jardín, se lava a presión y se llena la 
piscina. Esto puede actuar como referencia cuando aumentan las preguntas. El 
período de conservación permanente del uso de agua al aire libre está en vigor 
desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre de cada año. Es muy probable que 
el cumplimiento de esta ordenanza de la aldea reduzca su factura mensual.

Si tiene dificultades financieras y necesita ayuda con el pago o tiene una pre-
gunta sobre su factura de servicios públicos, comuníquese con Facturación de 
servicios públicos al 847-526-9604 o envíe un correo electrónico a waterbill-
ing@wauconda-il.gov para más información.

Facturas de Servicios Públicos de Verano / 
Otoño

La aldea de Wauconda tiene 
una ordenanza con respecto 
al almacenamiento de con-
tenedores de basura para los 
días que NO son un día de re-
colección de basura. Siempre 
deben almacenarse de forma 
ordenada, compuesta y com-
plementaria. Las siguientes 
listas identifican ubicaciones 
de almacenamientos acept-
ables y no aceptables:

Almacenamiento 
de Contenedores 
de Basura y       
Reciclaje

Lugares donde los resi-
dentes PUEDEN almacenar 
contenedores de basura:
• En un garaje
• Un patio trasero
• Garaje separado
• Cobertizo                   
 completamente
  cerrado

Lugares donde los resi-
dentes NO pueden alma-
cenar contenedores de 
basura:
• En el camino de entrada
• Patios delanteros
• En patios laterales
 dentro de diez (10) 
 pies de la línea del lote



La anexión, zonificación y desarrollo de Highland Terrace fue aprobado por la Junta 
de la aldea el 18 de mayo de 2004. El plan original era para 57 unidades de casas 
adosadas de condominio, sin embargo, los planos se modificaron el 4 de octubre 
de 2005 y se agregaron 29 unidades para un total de 86 viviendas.

Antes del colapso residencial, la constructora construyó y vendió 23 unidades de 
vivienda, dejando el resto inactivo durante los últimos 16 años. Hemos recibido 
numerosas consultas durante los últimos tres años y finalmente tenemos una con-
structora lista para intensificar y construir las 63 unidades restantes. Estas unidades 
serán similares en carácter exterior (arquitectura), plano de planta, tamaño y re-
cuento de dormitorios a las unidades originales.

La primera de las nuevas unidades estará en construcción este año (2021) con un 
modelo que se inaugurará en la primavera de 2022.

Highland Terrace

Como recordatorio amistoso, no se permite estacionarse en las calles del pueblo 
entre las 2:00 a.m. y las 6:00 a.m. Si no puede mover su vehículo, envíe una solic-
itud de estacionamiento durante la noche a través de Frontline, al que se puede 
acceder a través del sitio web www.frontlinepss.com/Wauconda. Este formu-
lario 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 no se permite estacionarse en las calles de la aldea cuando hay una acumu-
lación de dos (2) pulgadas o más de nieve.

Estacionamiento Nocturno

El Departamento de Desarrollo Comunitario ha dado la bienvenida a un nuevo 
miembro al equipo que es responsable de los problemas de cumplimiento rela-
cionados con la construcción, la zonificación y el mantenimiento de la propiedad. 
El nuevo miembro del equipo inspeccionará en toda la aldea de lunes a viernes en 
busca de violaciones a la propiedad.

Si recibe un llamador en la puerta, no es una citación con una multa, es nuestra 
forma amigable de alertarlo sobre una infracción. Sin embargo, si regresamos en 
una fecha posterior y aun así encontramos que la infracción no se ha mitigado, se 
podría evaluar una citación con una multa de hasta $ 750.00 por día hasta la fecha 
de notificación original.

Oficial de Cumplimiento del Código
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Los permisos de construcción 
son necesarios para garantizar 
que cualquier trabajo pro-
puesto a realizar esté diseñado 
y construido de acuerdo con el 
Código de construcción y las 
regulaciones de zonificación 
de la aldea de Wauconda.

Los siguientes son proyectos 
comunes que requieren un 
permiso de construcción:

• Estructuras accesorias                
  (cobertizos, garaje)
• Remodelación de sótanos
• Patios / terrazas de ladrillo
• Demoliciones
• Entradas de autos
• Alteraciones eléctricas
• Vallas
• Pozos de fuego / fuegos 
 abiertos
• Muelles
• Reformas de fontanería
• Techados
• Protección de malecones y 
 costas
• Revestimiento, plafón y 
 fascia
• Piscinas y jacuzzis

Los siguientes proyectos no 
requieren permiso:
• Reemplazo de puerta
 o ventana del mismo
  tamaño
• Reemplazo de la caldera
• Canalones y bajantes
• Reemplazo del calentador 

de agua

¿Necesito un 
Permiso?
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NUEVA Estructura 
y Calendario de 
Reuniones

El Departamento de Policía de Wauconda participa en el programa "A Way Out" 
(Una salida) del condado de Lake, que ofrece tratamiento por abuso de sustan-
cias a los residentes del condado de Lake. Las personas interesadas pueden in-
gresar al vestíbulo del Departamento de Policía y solicitar participar en el pro-
grama. Después del horario laboral normal, se puede usar el teléfono cerca de la 
entrada del Departamento de Policía. Las personas calificadas serán transporta-
das a los Centros de Tratamiento de Drogas y Alcohol de la Fundación Gateway 
en Lake Villa o donde exista disponibilidad de ocupación para una evaluación. 
No se requiere seguro médico.

Los interesados en participar deberán entregar a la policía cualquier droga o 
contrabando que tengan en su poder. En la mayoría de los casos, los partici-
pantes no serán arrestados ni acusados de posesión de sustancias ilegales; sin 
embargo, dependiendo de la cantidad de narcóticos y / u otra información de 
investigación, el Departamento de Policía se reserva la discreción de arrestar y 
acusar si corresponde. Una persona no puede participar en este programa si ac-
tualmente tiene una orden de arresto activa o la está utilizando como un medio 
para evitar el procesamiento de otros cargos criminales.

Este programa está disponible para los residentes del condado de Lake solo a 
través del Departamento de Policía de Wauconda, pero ayudaremos a los que no 
sean residentes del condado de Lake facilitando una conexión con otra agencia 
de aplicación de la ley apropiada. Usted puede visitar nuestro sitio web www.
awayoutlc.org para ver las agencias participantes.

Ha sido una temporada de verano muy ocupada para el departamento de obras 
públicas de Wauconda. Entre las tormentas recientes, los muchos eventos de ver-
ano y el mantenimiento normal de la infraestructura, el personal ha hecho todo lo 
posible para mantener en funcionamiento las calles, aceras y el sistema de alcan-
tarillado sanitario de Wauconda.

Los residentes pueden esperar ver que la primera fase del Proyecto de Mejora-
miento de Calles REBUILD Illinois (RBI) comience a mediados de septiembre. Las 
calles de este programa incluirán: Clearview Avenue, Foster Road, Woodland Road, 
Grand Boulevard, Sky Hill Road, Parkview Drive, Vista View Drive, Clover Road, Min-
erva Avenue, Walnut Road, y la porción de la aldea de Garland Road.

Finalmente, en aso-
ciación con la em-
presa de ingeniería 
RHMG de la aldea, se 
enviarán a licitación 
varias mejoras en las 
instalaciones este 
otoño. Esos proyectos 
incluyen mejoras en la 
estación de bombeo, 
control de reemplazo del techo del edificio y mejoras en la planta de tratamiento 
de aguas residuales.

Actualización del Departamento de 
Obras Públicas

Una Salida

La Junta de Fideicomisarios de la al-
dea de Wauconda ha comenzado la 
transición de la estructura del comi-
té permanente a las reuniones del 
Comité Plenario. La estructura ante-
rior incluía cuatro comités separados 
que se reunían una vez al mes. Este 
cambio permitirá un debate más efi-
ciente sobre los temas de discusión y 
las recomendaciones a la Junta de la 
aldea para la acción final.

Las reuniones de la junta de la aldea 
se llevan a cabo a las 6:00 pm en la 
sala de juntas de la sala de la aldea, 
ubicada en 101 North Main Street. 
Inmediatamente después de cada 
reunión de la Junta de la aldea, el 
alcalde y los fideicomisarios se re-
unirán como Comité Plenario para 
discutir los asuntos de la aldea. 
REUNIONES DE OTOÑO:
7 y 20 de Septiembre
5 y 19 de Octubre
2 y 16 de Noviembre

M
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Group 2
Parkview Drive
Vista View Drive
Garland Road

Group 1
Clearview Avenue
Foster Road
Woodland Road

Grand Boulevard
Sky Hill Road

Group 3
Clover Road
Walnut Road
Minerva Ave

STREET NAME
Group 1
Group 2
Group 3

ESTIMATED COST
$512,000
$211,000
$258,000

TOTAL ESTIMATED 
PROJECT COST

$981,000

La aldea capturará $ 1.2 millones 
en ahorros de los contribuyentes 
y usuarios de servicios de agua 
al reembolsar los bonos antigu-
os de cuando las tasas de interés 
estaban en el nivel más bajo. Los 
ahorros vienen en forma de costos 
de intereses reducidos durante los 
próximos 14 años. Las ganancias de 
los bonos que se reembolsarán se 
utilizaron originalmente para finan-
ciar proyectos de mejora de agua y 
alcantarillado, incluido el suminis-
tro de agua del lago Michigan a la 
aldea. Se espera que los nuevos bo-
nos de reembolso se cierren a fines 
de septiembre.

El Reembolso de      
Bonos Ahorra a 
Wauconda $ 1.2 
Millones
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Impuestos de Propiedad
A estas alturas, la mayoría de los residentes han recibido sus 
facturas de impuestos a la propiedad de 2020. Los gráficos 
circulares a continuación muestran qué organismos tribu-
tarios reciben sus dólares de impuestos a la propiedad, así 
como la porción que reciben y cómo se gastan los dólares de 
impuestos recibidos por la aldea. La aldea recibe $ 1.546 de 
cada $ 100 de valor tasado igualado imponible o EAV dentro 

de sus límites corporativos, lo que representa el 13.7% de la 
factura del impuesto a la propiedad de 2020. Para obtener 
información adicional sobre las finanzas de la aldea, visite el 
Portal de transparencia de la aldea de Wauconda en el sitio 
web en www.wauconda-il.gov/your_government/finan-
cials.php o llame al 847-526-9600 para hablar con el departa-
mento de finanzas. 

Mayor Jeff A. Sode
Village Board Members
John Barbini
Tim Howe
Village Clerk Virginia “Gigi” Radcliffe
Village Hall 847-526-9600
Public Works 847-526-9610
Community Development 847-526-9609
Utility Billing 847-526-9604 
Police Non-Emergency 847-526-2421

101 North Main Street
Wauconda, IL 60084

Wauconda-Il.gov
Commercial use or reproduction of any materials contained in this 
newsletter is prohibited without permission of the Village of Wauconda.

@VillageofWauconda     
@Wauconda60084     
Village of Wauconda     
Wauconda_60084
Village of Wauconda, Illinois

Adam Schlick
Tom Shaw

Jennifer Kuhn
Nicole M. Ferrier

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

¿A DÓNDE VAN SUS DÓLARES DE IMPUESTOS 
SOBRE LA PROPIEDAD?

¿CÓMO SE GASTAN LOS DÓLARES 
IMPUESTOS DE LA ALDEA?




