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En los últimos meses, el personal de 
la aldea de Wauconda y los funcio-
narios electos han estado ocupados 
creando el primer grupo de la serie 
de Exhibición de Servicios de la Al-
dea de Wauconda. Como parte del 
Plan Estratégico, la aldea se compro-
mete a brindarles a los residentes 
una visión más franca de las políti-
cas y procedimientos que permiten 
que la aldea de Wauconda funcione 
de manera efectiva. “Es imperativo 
que seamos transparentes con los 
residentes, y una forma de hacerlo es 
mostrándoles el lado operativo de la 
Aldea”, dijo el alcalde Sode.

Los primeros tres videos se enfocan 
en las operaciones y la seguridad de 
los quitanieves, y también abordan 
algunas de las preguntas que recibi-
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mos. Si no ha visto los videos, consulte 
nuestro sitio web en Wauconda-il.
gov/services/departments/public_
works/index.php o visite cualquiera 
de nuestras páginas de redes sociales.

Asegúrese de dar me 
gusta y seguir esas 
páginas para ver nue-
vos lanzamientos, información impor-
tante y detalles de eventos.

Exhibición de los Servicios de la Aldea Calendario Comunitario

Aparta la Fecha

Horario de VeranoMarzo 13
Dia de San PatricioMarzo 17
STAR Shamrock
the Block

Marzo 
17-20

Búsqueda de Hue-
vos de Pascua en el 
Parque del Distrito

Abril 9

16 Carrera de 5K del conejito 
de STAR Charities

Abril 16

Pascua de ResurrecciónAbril 17
Día de las Mmadres
Día de las Fuerzas ArmadasMayo 21
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Día Conmemorativo
Desfile del Día Conmemora-
tivo de la Legión Americana
Ayuntamiento  Cerrado. Servicio 
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Mayo 30
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Septiembre 20
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Los jueves                                        

1 de Julio – 29 de Septiembre



La primavera está a la vuelta de la esqui-
na en Wauconda, y con el invierno casi 
en nuestro espejo retrovisor, primero me 
gustaría reconocer a los miembros de 
nuestro Departamento de Obras Públi-
cas por el trabajo ejemplar que hicieron 
para mantener seguras nuestras calles 
durante las inclemencias del tiempo. 
También me gustaría agradecer a to-

dos nuestros residentes y dueños de negocios por trabajar juntos para 
mantener despejadas nuestras aceras, bocas de incendio y buzones 
de correo. Para obtener más información sobre cómo despejamos las 
calles durante las tormentas de nieve, vea el primer video de nues-
tra nueva Serie de Exhibición de Servicios de la Aldea, que presenta 
muchos consejos de seguridad y un paseo virtual con un miembro de 
nuestro personal.

En los últimos meses, la administración de la aldea ha estado ocupa-
da desarrollando pronósticos de planificación de 5, 10 y 20 años para 
calles, plantas de aguas residuales, aceras y bordillos, trazado de líneas 
de calles, mantenimiento de instalaciones y planificación de reempla-
zo de vehículos. Compartiremos más información a medida que esté 
disponible.

Cuando se embarque en 
cualquier proyecto de 
limpieza de primavera du-
rante los próximos meses, 
tenga en cuenta que ten-
emos varios recursos para 
ayudarlo a desechar los 
artículos no deseados de 
manera adecuada y segu-
ra. Visite el sitio web de 
LRS en bit.ly/LRSrecycling para conocer los recursos disponibles para 
usted y el sitio web de SWALCO en bit.ly/LRSrecycling para encontrar 
sitios de recolección locales para una variedad de artículos (incluidos 
artículos electrónicos, ropa, etc.).

Si está considerando una renovación esta primavera, comuníquese con 
el equipo de Desarrollo Comunitario si tiene alguna pregunta sobre los 
permisos de cualquier proyecto de mejora del hogar.

Finalmente, nuestra temporada de eventos se pondrá en marcha en 
breve. Visite nuestro sitio web de la aldea para ver una lista de las próxi-
mas actividades comunitarias con fechas, horarios y lugares.

¡Les deseo a todos nuestros residentes y dueños de negocios una pri-
mavera brillante, cálida y hermosa!
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Mensaje del Alcalde
Jeff A. Sode

En la reunión de la Junta de la aldea, 
celebrada el 23 de abril de 1878, la 
Junta examinó los resultados de las 
elecciones y declaró que los fideico-
misarios elegidos en las elecciones 
del 16 de abril de 1878 serían R. 
Harrison, Peter Johnson, F.B. Harri-
son, Charles Coggin, Daniel Oaks y 
Henry Hughes. Robert Harrison fue 
elegido alcalde para su segundo de 
cuatro mandatos. Albert Calkins fue 
elegido secretario del pueblo y al 
cierre del año fiscal, el 30 de abril, la 
tesorería tenía un saldo de $119.30.

El 13 de mayo de 1878, se adoptó 
una ordenanza para regir un impues-
to de capitación en la que todo habi-
tante varón sano de la aldea mayor 
de 21 años y menor de 50 años es-
taría obligado a trabajar en las calles 
y callejones de la aldea por no más 
de dos días al año. Para evitar el re-
querimiento de mano de obra física, 
se podrá pagar a Hacienda un im-
puesto de un (1) dólar por día.

1.) Abra la aplicación Cámara desde 
la pantalla de inicio

2.) Sostenga su dispositivo para que 
el código QR aparezca en la pantalla 
de su cámara

3.) Su dispositivo reconocerá el códi-
go y mostrará una notificación

4.) Toque la notificación para abrir el 
enlace asociado con el código

Historia de la Aldea 
de Wauconda

Cómo Escanear un 
Código QR 

LRS SWALCO
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¡Necesitamos su ayuda! Considere una donación para la celebración anual de fuegos 
artificiales del 3 de julio. Debido al creciente costo de producción, la aldea depende 
de las generosas donaciones de nuestras agencias gubernamentales locales, organi-
zaciones, HOA, residentes y empresas. ¡Ninguna donación es demasiado pequeña! 
La aldea reconoce a todos los contribuyentes en el sitio web en Wauconda-il.gov/
fireworks y en las redes sociales. Además, las donaciones de $1,000 o más se con-
sideran Patrocinadores Patriotas y se publican en la exhibición de recaudación de 
fondos frente a las oficinas del ayuntamiento. Las donaciones pueden enviarse por 
correo a 101 North Main Street, Wauconda, IL 60084. ¡Gracias por su apoyo!

Fuegos artificiales – Donaciones

Egg-cepcional Opciones 
de Búsqueda de Huevos

Búsqueda de huevos
Los niños de hasta 10 años pueden participar en la 
búsqueda anual de huevos en el Parque del Distrito de 
Wauconda el sábado 9 de abril. Hay múltiples espacios 
de tiempo disponibles, pero se requiere preinscripción 
antes del 7 de abril.

Búsqueda de huevos con linterna
Los niños de 8 a 13 años están invitados a participar 
en la búsqueda de huevos con linterna el viernes 8 de 
abril. Los participantes 'cazarán' huevos rellenos y dul-
ces bajo la luz de la luna. Se requiere inscripción previa 
y se aplican tarifas.

Entrega de Canasta de Pascua
Inscriba a su hijo para una visita del Conejo de Pascua 
y la entrega de una canasta de Pascua llena de golosi-
nas. Es necesario registrarse y se aplican tarifas.

Visite Waucondaparks.com o llame al 847-526-3610 para obtener una lista de 
horarios y registrarse.

¿Está interesado en convertirse en miembro del Equipo Comunitario de Respues-
ta a Emergencias (CERT)? Los miembros del CERT están capacitados para ayudar a 
sus comunidades después de los desastres. Desde la distribución de información 
al público hasta la asistencia con el control del tráfico, esta asistencia libera a los 
socorristas para que centren sus esfuerzos en tareas críticas. El entrenamiento 
para este equipo consta de aproximadamente veinte (20) horas de entrenamien-
to y es gratuito. Si desea registrarse para el Curso de primavera, que comienza el 5 
de abril, comuníquese con Greg Durbin en gregdurbin@hotmail.com.

Abril 5  Inscripción y orientación
Abril 12 Organización CERT
Abril 19 Operaciones médicas en casos de desastre (Parte 1) 
Abril 26 Operaciones médicas en casos de desastre (Parte 2) 
Mayo 3 Psicología de desastres / Seguridad contra incendios y controles de servicios públicos
Mayo 10 Operaciones ligeras de búsqueda y rescate / Terroristas
Mayo 14 Revisión del curso y examen final, ejercicios y demostraciones

Capacitación CERT 

Celebrando su 71º año, la 
Legión Americana ha comen-
zado los preparativos para el 
Desfile del Día de los Caídos 
de este año. El evento tendrá 
lugar el 30 de mayo a partir 
de las 10:00 a.m. y viajará por 
Main Street desde el parque 
del distrito de Wauconda has-
ta Veterans Park. Para regis-
trarse, visite Waucondaparade.

com, escanee 
el código QR 
o llame a la 
Legión Amer-
icana al 847-
526-9718.

Desfile del Día 
Conmemorativo 
de Wauconda

El Distrito Escolar 118 de la 
Unidad Comunitaria de Wau-
conda comenzará la inscrip-
ción para el Kínder a partir 
del 1 de marzo de 2022. Los 
niños que viven dentro de 
los límites escolares de la Es-
cuela Primaria Wauconda, 
la Escuela Robert Crown y la 
Escuela Cotton Creek pueden 
registrarse en línea en D118.
org. Las preguntas sobre 
los límites de asistencia se 
pueden abordar llamando al 
Departamento de Transporte 
al 847-526-6672.

Anuncios          
Importantes

PARADE



MANTENIMIENTO DE       
ORDENANZAS DEL PUEBLO

Ya sea que sea nuevo en la comunidad o que haya vivido aquí durante años, los 
residentes deben familiarizarse con el código de mantenimiento de la propiedad 
de la aldea de Wauconda, que está disponible en wauconda-il.gov. 

• Mantenga su propiedad en condiciones limpias, seguras y sanitarias en todo 
momento. Retire toda la basura y los escombros de la propiedad.

• Dele mantenimiento a su cerca, cobertizo, casa y garaje para evitar el deterioro 
o la descomposición. Asegúrese de que todo el cableado eléctrico y el equipo 
exterior estén asegurados.

• Todas las propiedades, incluidas las casas y los lotes desocupados, no deben per-
mitir que el césped o la maleza crezcan más de ocho (8) pulgadas de alto.

• Está prohibido estacionar un vehículo motorizado sobre césped, tierra o área de 
la propiedad de una unidad de vivienda que no sea un camino de entrada.

• Los propietarios de viviendas son responsables de cualquier árbol, arbusto o 
seto que se origine en su propiedad y provoque una situación insegura o blo-
quee una acera pública. Asegúrese de mantener  el derecho de paso libre de 
obstrucciones.

• El horario de construcción es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes, de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. sábado y de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. domingos y días festivos.

• Evite el ruido excesivo entre las 10:00 p.m. y 7:00 a.m., de domingo a jueves y 
11:00 p.m. y 7:00 a.m. durante los fines de semana y días feriados.

• La aldea de Wauconda exige que todas las unidades de vivienda residencial den-
tro de la aldea establezcan un servicio para la eliminación semanal de basura y 
materiales reciclables.

• No se permite estacionar en las calles de la aldea entre las 2:00 a.m. y las 6:00 
a.m. Si no puede mover su automóvil, envíe una solicitud de estacionamiento 
nocturno a través del sitio web de la aldea

• No se permite la quema al aire libre dentro de los límites del pueblo. Sin em-
bargo, es aceptable usar un dispositivo aprobado, como una chimenea para ex-
teriores o una hoguera portátil fabricada comercialmente. Todos los incendios 
deben ser atendidos por una persona responsable, mayor de 18 años, hasta que 
el fuego se haya extinguido por completo.

Para revisar el código de mantenimiento de la propiedad, haga clic en el "Código de la al-
dea" y seleccione el Título XV (15), Capítulo 150 - Regla-
mentos de construcción. Salud, saneamiento y moles-
tias se pueden encontrar en el Título IX (9), Capítulo 95.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departa-
mento de Desarrollo Comunitario llamando al 847-526-
9609 o por correo electrónico a cd@wauconda-il.gov.

Ubicado al norte de la ruta 176 en 
Fairfield Road, el parque para per-
ros Lakewood es uno de los cinco 
parques designados para perros 
sin correa dentro de las reservas 
forestales del Condado de Lake. 
Lakewood ofrece un área cercada 
de 66 acres con prados y senderos 
para que tus amigos peludos so-
cialicen y hagan algo de ejercicio. 
El parque está abierto todos los 
días de 6:30 a.m. a 7:00 p.m. o la 
puesta del sol, lo que ocurra más 
tarde. Para obtener información 
adicional sobre el parque para 
perros o para comprar el permiso 
requerido, visite Lcfpd.org/plac-
es-to-go/dog-parks/ o llame al 
847-367-6640.  

Parque para  
Perros Lakewood

CHAPTER 150 CHAPTER 95

La aldea de Wauconda requiere un 
permiso de inspección de seguridad 
para cada bote o embarcación que 
utilice Bangs Lake. Comuníquese 
con la Unidad de Patrulla Marina del 
Departamento de Policía de Wauco-
nda por teléfono al 847-526-2421 o 
envíe un correo electrónico a maiar-
do@WaucondaPolice.com para ob-
tener un permiso de inspección.

Permiso de Inspec-
ción de Seguridad 
para Embarcaciones

Mantener a su perro con correa 
no solo es una política de buena 
vecindad, también es una orde-
nanza en la aldea de Wauconda. 
Atar a su perro evita que entre 
sin autorización en la propiedad 
de otros, además de garantizar el 
control cuando se encuentra con 
otros animales o personas. Final-
mente, limpie los desechos de su 
perro y tire los desechos.

Control de Perros
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Recordatorios Amistosos
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La aldea de Wauconda tiene una or-
denanza sobre el almacenamiento de 
contenedores de basura y reciclaje para 
los días que NO son un día de recolec-
ción de basura. Las listas a continuación 
identifican ubicaciones de almace-
namientos aceptables y no aceptables:
 
Lugares donde los residentes PUEDEN 
almacenar contenedores de basura: 
• En un garaje
• En un patio trasero
• En un cobertizo completamente 

cerrado
 
Lugares donde los residentes NO PUEDEN 
almacenar contenedores de basura:
• En el camino de entrada
• En patios delanteros
• En patios interiores dentro de 

diez (10) pies de la línea del lote
 
Los contenedores de basura y reciclaje se 
pueden sacar a las 3:00 p.m. el día antes de 
la recogida y debe guardarse el día de la 
recogida. be put away the day of pickup.

Almacenamiento 
de Contenedores de 
Basura y Reciclaje

Y RECORDATORIOS 
DE PROPIEDAD

A los residentes con Servicio 
doméstico ilimitado se les per-
mite un artículo a granel GRATIS 
por semana sin cargo adicional. 
El artículo debe pesar 50 libras o 
menos y medir menos de cuatro 
(4) pies de largo. Los escombros de 
construcción están prohibidos y 
deben ser retirados por el contrat-
ista. Visite https://bit.ly/LRSWau-
conda  para ver la lista de artículos 
a granel aceptables e inaceptables; 
es posible que se apliquen cargos 
adicionales por eliminación. Para 
programar una recolección especial 
de artículos que no califican o si es 
residente con el Plan B o el Plan C de 
servicio limitado, comuníquese con 
LRS al 847-381-9300 para obtener 
una cotización.

Artículos a Granel

LRS ofrece una forma sencilla de deshacerse de los desechos del jardín y los restos de 
comida, desviándolos de los vertederos y convirtiéndolos en abono o mantillo. Los 
desechos de jardín incluyen: recortes de césped, hojas, poda de árboles y arbustos, 
plantas, flores cortadas y tierra para macetas. Los restos de comida incluyen frutas, 
verduras, pasta, arroz, pan, bolsitas de té, café, cáscaras, huesos, pescado, cáscaras de 
huevo, productos lácteos y más. Para obtener una lista completa, visite el sitio web 
en https://bit.ly/LRSorganics. La recolección incluye hasta 15 bolsas por semana en 
su día de recolección programado regularmente. Se pueden comprar calcomanías 
adicionales por $ 3.21 por calcomanía en Wauconda Village Hall, Ace Hardware y 
Jewel Osco. Asegúrese de que las calcomanías en las bolsas estén visibles en la calle 
para que los conductores puedan identificarlas fácilmente. LRS ofrece este servicio 
gratuito desde el 1 de abril hasta la segunda semana completa de diciembre.

Recolección de Desechos Electrónicos

LRS ofrece a los residentes opciones sólidas de reciclaje y desviación de desechos:
Materiales de papel: revistas, bolsas de papel kraft, cartón, correo chatarra.
Materiales metálicos: latas de aluminio, bandejas para hornear y papel de alu-
minio, latas de acero o hojalata, latas de aerosol vacías
Plástico: botellas, envases de leche, botellas de agua, botellas de detergente, 
botellas de artículos de tocador / productos de belleza
Vidrio: botellas y frascos (transparentes, marrones, verdes o azules)
Cartones de leche y jugo: leche y jugo con tapa a dos aguas, cajas de jugo
No incluya: material de tela, cartón contaminado con alimentos, vidrio que no 
sea de botellas o frascos, bolsas de supermercado, 
bolsas de basura, platos, trastes, unicel, papel encerado

Para información adicional llame al 847-381-9300 
o visite https://bit.ly/3GyCdPZ.

Artículos de Reciclaje y de Desecho

LRS llevará a cabo una recolección de desechos electrónicos GRATUITA junto 
con el servicio normal el jueves 28 de abril y el viernes 29 de abril.

• LRS llevará a cabo una recolección de desechos electrónicos GRATUITA jun-
to con el servicio normal el jueves 28 de abril y el viernes 29 de abril.

• Los residentes están limitados a cinco (5) artículos electrónicos por hogar, 
más un televisor o monitor de computadora. Puede encontrar una lista de 
artículos aceptables en el sitio web de LRS en https://bit.ly/LRSelectron-
ics. Coloque estos artículos en un contenedor separado, no dentro de su 
basura o contenedor de reciclaje.

• Los cables y las luces navideñas son ilimitados, pero deberán colocarse en 
un contenedor, no en bolsas, AL LADO de sus contenedores de reciclaje.

Recolección de Desechos de Jardín /        
Restos de Comida

Aparte la Fecha
Evento de reciclaje del                

municipio de Wauconda
Julio 30
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El 1 de mayo de 2022, se lan-
zará Ride Lake County, un ser-
vicio de paratránsito sin fron-
teras en todo el condado con 
un servicio flexible a pedido, 
dirigido a personas mayores 
de 60 años y personas con lim-
itaciones de movilidad.
Ride Lake County brindará a 
los usuarios elegibles de esta 
opción de transporte público 
acceso a todas las áreas del 
Condado de Lake, para el tra-
bajo, viajes médicos, comesti-
bles y más.

Los pasajeros llamarán a un 
número exclusivo para pro-
gramar los viajes con antici-
pación. Todos los vehículos de 
Ride Lake County tienen acce-
so para sillas de ruedas y brin-
dan servicio de acera a acera 
desde los lugares de recogida 
y entrega que desee.

El nuevo servicio funcionará 
de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. entre 
semana y fines de semana, sin 
servicio los días festivos. Los 
costos de la tarifa de ida vari-
arán entre $2.00 y $6.00 según 
la distancia que viaje.

Consulte el sitio web 
Lake-countyil.gov/563/Ride-
Lake-County---Starting-in-
May a principios de marzo para 
obtener información adicional 
sobre el servicio, incluido cómo 
registrarse, una guía para pasa-
jeros y más.

Village of Wauconda 
101 North Main St, Wauconda, IL 60084 

847-526-9600 x 112 

DISPLAY THIS DURING 
GARAGE SALE 

GARAGE SALE PERMIT 

Permit # GS202 - ____

ADDRESS:  ________________________ 

DATES:  _________ - _________

COVID-19 Health & Safety Precautions

 capacity to no more than  people per 1,000 sq.�. 

001

101 North Main Street

3/1/2022 3/3/2022

Viaje en el         
Condado de Lake

Cada primavera, la aldea coordina una recolección residencial gratuita de ramas 
de árboles y arbustos junto a la acera. Los residentes que deseen participar en 
este programa deben:

• Apilar la maleza en la acera a más tardar a las 7:00 a.m. del lunes 16 de mayo

• 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 pilas deben colocarse dentro de los ocho (8) pies de la acera pero no en 
la calle

• La maleza resultante de un proyecto importante, como contratistas contrat-
ados por una HOA para recortar la subdivisión, no califica para este servicio 
y la eliminación es responsabilidad del contratista

• No se recogerán los materiales colocados en la acera después de que las 
cuadrillas hayan pasado por su casa

Podas de Arbustos y Arboles

Requisitos para el Permiso de Ventas de 
Garaje

La maleza y los recortes de árboles se incluyen en su recolección semanal desde 
el 1 de abril hasta la segunda semana completa de diciembre. Toda la maleza y los 
recortes de árboles se deben agrupar con cordeles biodegradables (no de met-
al) en pilas distintas que no tengan más de cuatro (4) pies de largo, dos (2) pies 
de diámetro y ninguna rama individual deberá ser mayor de dos (2) pulgadas de 
diámetro. Los paquetes no pueden pesar más de 50 libras. Este programa es in-
dependiente y diferente de las recolecciones de desechos de jardín en prima-
vera y otoño patrocinadas por la aldea. 

La aldea permite a los residentes 
tener hasta dos (2) ventas de ga-
raje por año, por un período de no 
más de tres (3) días consecutivos. 
Los residentes pueden optar por 
completar el sencillo formulario 
en línea en Wauconda-il.gov/Ga-
rageSale o venir en persona al Vil-
lage Hall y completar la solicitud 
de permiso. Las solicitudes deben 
presentarse al menos tres días an-
tes de la venta. Tras la emisión del 
permiso, los solicitantes también 
recibirán una guía detallada de 
todas las normas y reglamentos 
de venta de garaje.

Recolección de Desechos de Jardín en 
Primavera
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Asegúrese de que su familia esté completamente informada sobre emergencias 
y otras noticias importantes de la comunidad registrándose para recibir notifica-
ciones de Everbridge. Este sistema permite que la aldea le brinde información críti-
ca rápidamente en una variedad de situaciones, como el clima, cierres inesperados 
de carreteras, personas desaparecidas y evacuaciones de edificios o vecindarios.

Regístrese hoy y recibirá mensajes sensibles al tiempo donde 
lo especifique, como su teléfono fijo, móvil o comercial, direc-
ción de correo electrónico, mensajes de texto y más. Usted el-
ige dónde, usted elige cómo. Para acceder al registro en línea, 
seleccione el botón de enlace rápido de Notificación de emer-
gencia en la página de inicio de Wauconda-il.gov. Si necesita 
ayuda con el registro, llame al ayuntamiento al 847-526-9600.

A medida que dejamos atrás el invierno y buscamos días más 
cálidos, el Departamento de Policía de la aldea de Wauconda ofrece una forma 
conveniente para que los residentes soliciten una vigilancia de vacaciones para su 
hogar, control de mascotas en caso de que su amigo de cuatro patas se aleje o para 
alertar sobre estacionamiento nocturno adicional (no aplica durante eventos de 
nieve de 2” o más). No se permite estacionar en las calles de la aldea entre las 2 a.m. 
y las 6 a.m. Si no puede mover su automóvil, envíe una solicitud de estacionamien-
to nocturno a través del sitio web de la aldea. Para acceder al formulario en línea, 
seleccione el enlace rápido de estacionamiento durante la noche en la página de 
inicio de Wauconda-il.gov.

Alerta de Emergencia

Estacionamiento Nocturno, 
Manejo de Mascotas y Vigilancia 
de Vacaciones

Calendario de 
Reuniones de 

Primavera
Las reuniones de la Junta de 
la Aldea se llevan a cabo a las 
6:00 p.m. en la sala de juntas 
del ayuntamiento, ubicada en 
101 North Main Street. Inme-
diatamente después de cada 
Reunión de la Junta de la Al-
dea, el Alcalde y los Fideico-
misarios se reunirán como el 
Comité Plenario para discutir 
los asuntos de la Aldea.

¿Tienes un negocio en 
nuestra comunidad? 
Considere unirse a la 
Cámara de Comercio 

del Área de Wauconda.

Vale la pena 
ser miembro

•  +300 miembros fuertes
• 11,000 asistentes a even-

tos de Cámara cada año
• 9 cuentas de eventos y 

redes sociales con más de 
12,000 seguidores

• Más de 50 oportunidades 
de conexiones al año

• 85% miembros de 
pequeñas empresas

JUNTAS DE                            
PRIMAVERA:

Marzo 1 y 15
Abril 5 y 19
Mayo 3 y 17

EVERBRIDGE

FRONTLINE

apoye a las empresas localesapoye a las empresas locales
COMPRE PEQUEÑO



Wauconda WIRE

La Coalición Elige Tu Cami-
no es un grupo de personas 
centrado en la comunidad 
que cree que los desafíos 
locales merecen soluciones 
locales. Con el financiamien-
to de una subvención fed-
eral de Comunidades Libres 
de Drogas, Elige tu camino 
proporciona recursos para 
padres como esta Guía de 
recursos para adolescentes. 
Visite Chooseyourpath118.
org  para obtener más infor-
mación y participar.
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Elija su camino 
- Coalición para 
la prevención 
del uso de          
sustancias

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

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

Adam Schlick
Tom Shaw

Jennifer Kuhn
Nicole M. Ferrier


