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Día de la BanderaJunio 14

Noche de Autos 
en Wauconda

Junio 15

Día del PadreJunio 20

Día de la Independencia

Independence Day 
Fireworks

Julio 4

Julio 3

Ayuntamiento Cerrado 
Servicio de Prairieland 
Retrasado

July 5

Noche de Autos en 
Wauconda

Noche Nacional

Julio 20

Agosto 3

Noche de Autos en 
Wauconda

Agosto 17

Mercado de Agricultores 
Los Jueves

Julio 8 - 
Sept  30

*Los eventos están sujetos a 
 cambios debido a las pautas 
  de CDC e IDPH

Con horas de luz más largas, clima 
más cálido y escuelas fuera de sesión 
durante el verano, POR FAVOR esté 
más atento ya que habrá un aumento 
en el tráfico de peatones en los cruces 
peatonales, motociclistas y ciclistas 
en la carretera.

CONSEJOS PARA PEATONES:
• Haga contacto visual con los auto-

movilistas para asegurarse de que 
lo vean

• Esté alerta y camine a la defensiva, 
mirando en ambas direcciones

• Esté atento a los vehículos que gi-
ran cerca del paso de peatones

• Use ropa brillante o reflectante 
por la noche

(continúa en la página 8)

CONSEJOS PARA CONDUCTORES:
• Esté preparado para detenerse en 

todos los cruces peatonales y SIEM-
PRE detenerse para los peatones

• Evite todas las distracciones y 
preste atención a la carretera

• Nunca rebase a otro vehículo que se 
haya detenido o esté disminuyendo 
la velocidad en un cruce de peatones

• Obedezca el límite de velocidad 
en todo momento (20 MPH en el 
centro)

SEGURIDAD EN ZONAS 
DE CONSTRUCCION
Todos los años se lanzan 
proyectos para mejorar carret-
eras, puentes, sistemas de drenaje y 
carreteras por razones de seguridad 

Concientización Sobre la Construcción de 
Carreteras y Pasos de Peatones 

Triatlón Infantil WaucondaJulio 17

Wauconda TriathlonJulio 18



Como su nuevo alcalde electo, ante todo quisiera 
agradecerles a todos por su apoyo. Es un honor 
para mí servir a los excelentes residentes y nego-
cios de Wauconda, y espero trabajar con cada uno 

de ustedes durante el transcurso de mi mandato para mejorar aún más nuestra 
maravillosa comunidad.

También me gustaría extender un sincero agradecimiento a mi predecesor Lin-
coln Knight, así como a la secretaria de la aldea saliente Cheryl Falk-Novak y al 
fideicomisario saliente Rich Morino. A través de su dedicación y servicio, cada 
uno de ellos ha hecho innumerables contribuciones para mejorar nuestra cal-
idad de vida en la aldea. Si los ve por la ciudad, agradézcales por sus muchos 
esfuerzos a lo largo de los años.

Con las elecciones recientes, me gustaría dar la bienvenida a algunas caras nue-
vas a la junta de la aldea. GiGi Radcliffe ahora se desempeñará como secretario 
del pueblo y Jennifer Kuhn se desempeñará como administrador. Tim Howe y 
Adam Schlick también fueron reelegidos para ocupar sus puestos anteriores 
como fideicomisarios. Agradezco a cada uno de ellos su compromiso de servir.

El 14 de mayo, Illinois entró en la Fase Puente, que aumentó los límites de ca-
pacidad para muchos de nuestros negocios y reuniones. Como saben, esta es 
la última fase antes de la Fase 5, que elimina por completo las restricciones de 
COVID-19. Tenemos la esperanza de que la aldea pueda abrir por completo en 
las próximas semanas, y actualmente estamos planeando realizar algunos de 
nuestros eventos anuales de verano, incluidos el mercado de agricultores, la 
noche de autos y el festival de Wauconda.

Aun así, incluso a medida que las regulaciones se suavizan, debemos perman-
ecer cautelosos y vigilantes. Si tiene algún síntoma de COVID-19, incluidos, en-
tre otros, fiebre y / o escalofríos, tos, dificultad para respirar, pérdida del gusto y 
/ o del olfato, quédese en casa. Continúe siguiendo todas las pautas de los CDC. 
Si asiste a uno de nuestros eventos locales, siga también las pautas específicas 
del evento. Estas pautas están vigentes para su salud y seguridad, así como para 
la salud y seguridad de quienes lo rodean. Este es un esfuerzo comunitario, y 
tengo fe en que si trabajamos juntos, podemos poner las restricciones del año 
pasado en nuestro espejo retrovisor. No podemos permitirnos retroceder.

Además, si aún no se siente cómodo con tanta gente, no se sienta presionado 
para cambiar su rutina y / o quedarse en casa. Haga lo que le haga sentir seguro. 
Sus amigos y vecinos no lo criticarán ni lo molestarán por tener en cuenta su 
propia seguridad personal.

Finalmente, durante el verano, repararemos algunas calles de la aldea y realiza-
remos otras reparaciones. Tenga cuidado siempre que se encuentre cerca de 
un área de construcción. Si tiene niños, asegúrese de que sepan que no deben 
jugar ni reunirse cerca de estos sitios. Es posible que los trabajadores de la con-
strucción no puedan ver u oír a los niños en las cercanías mientras trabajan, lo 
que puede hacer que estas áreas sean muy peligrosas.

Les deseo a todos un verano seguro, feliz y agradable.

Mensaje del Alcalde
Jeff A. Sode

2

Programa de        
Pancartas de Honor 
de Wauconda 
La aldea de Wauconda, en asociación 
con la Legión Americana de Wauconda 
Post 911, se enorgullece de presentar 
las Pancartas de Honor de Wauconda 
2021, que actualmente se exhiben en 
la calle principal. Este programa sirve 
para honrar y reconocer a los hombres 
y mujeres de la aldea de Wauconda 
que han servido a nuestro país y pro-
tegido nuestra libertad en las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos.

Cada año, catorce Veteranos ador-
nan las pancartas de la calle principal 
desde la Ruta 176 hasta Slocum Lake 
Road. Los transeúntes tendrán la opor-
tunidad de honrar a esas personas 
desde el fin de semana del Día de los 
Caídos hasta el Día de los Veteranos. 
Los patrocinios están disponibles por 
$300.00 por pancarta y los espacios 
limitados se llenan rápidamente. Si 
está interesado en patrocinar una pan-
carta, visite el sitio web de la aldea de 
Wauconda en wauconda-il.gov/352/
Honors-Banner-Program complete 
el formulario de patrocinio.

Como residentes de Illinois, el verano 
es a menudo la estación más esperada 
del año. Tenga en cuenta la amena-
za de sobreexposición, agotamiento 
por calor, picaduras de abejas y otras 
preocupaciones.

• Manténgase hidratado
• NUNCA deje a un niño o a una mas-

cota en un vehículo sin vigilancia
• NUNCA deje a su hijo desatendi-

do cerca de piscinas o en la playa
• Planifique sus días según el clima
• Evite el ejercicio vigoroso en días 

particularmente calurosos
• Aplíquese protector solar y limite 

la exposición al sol
• Familiarícese con las estaciones de 

enfriamiento locales, en caso de 
que pierda su aire acondicionado

Seguridad de Verano
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Está previsto que las tarifas para 
el servicio de desechos resi-
denciales, reciclaje y desechos 
de jardines a través de Prairi-
eland Disposal, Inc. aumenten 
a finales de este verano. A partir 
del 1 de septiembre, las nuevas 
tarifas serán las siguientes:

Servicio Ilimitado:
Carro de 95 galones
$24.42 al mes 
(incluye hasta 15 bolsas de re-
colección de desechos de jardín 
/ alimentos orgánicos por sem-
ana desde el 1 de abril hasta la 
segunda semana de diciembre)

Servicio Limitado:
Carro de 35 y 65 galones
$23.38 al mes

Calcomanía de desechos de jar-
dín, basura y desechos a granel
$3.21 por calcomanía

Los cambios en el plan de ser-
vicio y el tamaño del carrito 
también se aceptan en este mo-
mento sin cargo adicional. Favor 
de contactar a Prairieland Dis-
posal, Inc. Al 847-381-9300 para 
más información o para cambiar 
tu selección de servicio.

Para explorar los programas 
locales de reciclaje dis-
ponibles para los residentes 
de Wauconda, visite  SWALCO.
org/360/Wauconda---Neigh-
borhood-Programs o llame 
al 847-377-4950.

                             
Aumento de la 
Tarifa  

SWALCO
AGENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

CONDADO DE LAKE, IL

Este agosto, la aldea ha programado realizar más de $ 1 millón en varias mejoras 
de calles en toda la aldea. Las calles que se incluirán en el programa de este 
verano incluyen: Avenida Clearview, Calle Foster, Calle Woodland, Bulevar 
Grand, Calle Sky Hill, Parkview Drive, Vista View Drive, Calle Clover, Avenida 
Minerva, Calle Walnut y la porción de la aldea de la calle Garland.

El proyecto de repavimentación tardará aproximadamente de 5 a 6 semanas 
en completarse y, por lo general, se completa en 6 fases separadas. Esas fases 
incluyen reparaciones de concreto localizadas, remoción y nivelación de asfal-
to de profundidad total o parcial, reemplazo de asfalto, ajustes de pozo, colo-
cación de asfalto de la capa final y restauración final del paisaje si es necesario. 
Se alienta a los automovilistas a reducir la velocidad al conducir a través o cerca 
de cualquier sitio de construcción de carreteras y estar alerta a los trabajadores 
de la construcción y los agentes del orden. Una vez que se retira la superficie y 
antes de aplicar la nueva capa de asfalto, la calle tendrá una superficie rugosa. 
Los conductores, ciclistas y peatones deben tener cuidado, especialmente cer-
ca de tapas de alcantarillas que sobresalen.

El Programa de Mejoramiento de Calles de la aldea está financiado por los 
ingresos del Impuesto al Combustible de Motor (MFT) y los ingresos de una 
subvención única del programa de subvenciones REBUILD Illinois.

La aldea de Wauconda se enorgullece de anunciar el lanzamiento del Programa 
de Mejora de Fachadas. Este programa está diseñado para estimular e incenti-
var el embellecimiento del entorno construido en los corredores comerciales 
de la aldea. Visite el sitio web de la aldea de Wauconda en  wauconda-il.gov/
facadeimprovementprogram o llame a Desarrollo Comunitario al 847-526-
9609 para más información.

Proyecto de Mejora de Calles 2021

Programa de Mejora de Fachadas

M
AIN STREET

IL ROUTE 176

BONNER ROAD

ROUTE 12
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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



CAUSAS POTENCIALES 
DE ALTAS FACTURAS 
DE AGUA
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Una factura de agua inusualmente alta suele ser causada por una fuga o un cam-
bio en el uso del agua. Algunas causas comunes de facturas de agua altas incluyen:

• Un inodoro con fugas o un inodoro que sigue funcionando después de 
haber sido descargado (consulte a continuación para obtener información 
adicional)

• Un grifo que gotea; el goteo de un grifo puede desperdiciar 20 galones de 
agua al día o más

• Llenar o rellenar una piscina
• Regar el césped, césped nuevo o árboles; también verifique si hay un grifo 

de manguera abierto
• Acondicionadores de aire refrigerados por agua
• Problemas con el suavizador de agua: funcionamiento continuo
• Niños en casa para vacaciones de verano o vacaciones escolares; hués-

pedes en la casa
• Humidificadores en la caldera
• Una tubería rota o una fuga evidente; revise las tuberías en el sótano; el 

calentador de agua también podría tener una fuga
• Hacer correr el agua para evitar la congelación de las tuberías durante el 

clima frío

Generalmente, el consumo de agua es mayor durante el verano debido al riego 
de céspedes, piscinas y jardinería. Por lo general, una familia promedio de cuatro 
personas usa de 6,000 a 8,000 galones de agua al mes. A continuación, se incluyen 
algunas cosas que debe verificar si recibe una factura más alta de lo habitual.

FUGAS EN INODORO Y GRIFO
La causa más común de una factura de agua alta es el agua corriente del inodoro. 
Un inodoro que funciona continuamente puede desperdiciar hasta 200 galones 
al día o más, dependiendo de la fuga. Las fugas de los inodoros deben repararse lo 
antes posible. Algunas fugas son fáciles de encontrar, como un grifo que gotea o 
un inodoro que corre. Por lo general, puede escuchar un inodoro corriendo, pero 
no siempre. Consulte la evaluación del inodoro a continuación para obtener ayu-
da para determinar si esta es la causa de su alta factura de agua.

EVALUACIÓN DEL INODORO -HÁGALO USTED MISMO
Primero verifique la fuga más común: una aleta de la válvula de descarga de-
teriorada o defectuosa en el fondo del tanque del inodoro. Si no cierra her-
méticamente, el agua se filtrará a la taza del inodoro. Para comprobar esto:

• Quite la tapa del tanque detrás de la taza
• Ponga unas gotas de tinte de color (disponible en el ayuntamiento) en el tanque
• Espere al menos 20 minutos; más tiempo si sospecha que se trata de una 

pequeña fuga. Si hay algún color en la taza del inodoro, hay una fuga

El segundo tipo de fuga más común tiene que ver con una válvula de llenado 
(grifo) mal ajustada o rota. Para verificar esto, quite la tapa del tanque del ino-
doro, descargue y vea si el agua se está drenando hacia los tubos de desbor-
damiento cuando el tanque está lleno.

Notifique a la aldea de cual-
quier violación o condiciones 
inseguras visitando el sitio 
web en wauconda-il.gov y 
envíe su inquietud a través 
del Sistema de Solicitud de 
Servicio (SRS). Los usuari-
os pueden enviar de forma 
anónima o crear una cuenta.

• Todas las propiedades, in-
cluidas las viviendas y los 
lotes vacíos, no permitirán 
que el césped o las malezas 
crezcan a más de ocho (8) 
pulgadas de altura

• Los propietarios son re-
sponsables de cualquier 
árbol, arbusto o seto que 
se origine en su propiedad 
y cause una situación in-
segura o bloquee una ac-
era pública. Mantenga el 
derecho de paso libre de 
obstrucciones

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

• Mantenga su cerca, cober-
tizo, casa y garaje. Evite el 
deterioro o la pudrición. 
Asegúrese de que todo el 
cableado eléctrico y el equi-
po exterior esté asegura-
do y sea seguro. No difiera 
el mantenimiento de los 
cimientos, paredes o techo 
de su casa o estructura

• Está prohibido estacionar 
un vehículo motorizado so-
bre césped, tierra o un área 
de la propiedad de una uni-
dad de vivienda que no sea 
un camino de entrada

Recordatorios 
de Ordenanzas 
de la Aldea y                 
Mantenimiento  
de Propiedades
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CAMBIOS EN SU USO DEL AGUA
¿Tuvo invitados en la casa, regó su césped más de lo habitual o hizo algo fuera 
de lo común en el último mes que usa mucha agua? Si es así, esto puede rep-
resentar un aumento en su factura de agua.

VERIFICAR FUGAS
Las fugas, ya sean invisibles o no reparadas, pueden desperdiciar cientos e 
incluso miles de galones de agua. Es importante revisar de forma rutinaria la 
plomería y la casa para ver si hay grifos, inodoros, tanques de agua caliente, 
suavizador de agua, grifos exteriores y líneas de riego con fugas.

FUGAS AL AIRE LIBRE Y SUBTERRÁNEAS
Revise los grifos exteriores y los espacios de arrastre, y busque puntos húme-
dos en su jardín que puedan indicar una fuga.

SISTEMAS DE RIEGO
Durante el verano, los sistemas de riego son una fuente común de uso elevado 
de agua. Los tiempos de riego generalmente se duplican durante los meses de 
verano en comparación con el invierno. Los sistemas de riego automatizados 
deben revisarse con regularidad para asegurarse de que estén funcionando 
correctamente y no tengan fugas ni cabezales de rociadores rotos. Si una vál-
vula de rociador se pega, podría desperdiciar una cantidad extremadamente 
grande de agua. Es posible que el temporizador de riego no esté programado 
correctamente; es decir, los aspersores riegan con demasiada frecuencia o du-
rante demasiado tiempo. Es posible que sea necesario reprogramarlo si se ha 
desconectado la energía.

SUAVIZADOR DE AGUA
Los clientes con suavizadores de agua tienen facturas de agua más altas debi-
do a los ciclos de regeneración o retro lavado por los que pasan sus sistemas. 
Los sistemas están pre configurados para regenerarse o retro lavarse de forma 
regular. Los sistemas utilizarán agua para limpiar el medio filtrante y descargar 
las aguas residuales. Hay ocasiones en las que estos sistemas se atascan en un 
ciclo que provocará un mayor uso de agua.

¿QUÉ PUEDO HACER SI MI FACTURA ES INUSUALMENTE ALTA?
Si recibe una factura que cree que es demasiado alta, revise las causas co-
munes enumeradas anteriormente. Esto puede ayudar a identificar el origen 
del pico alto. Si siente que su factura de agua es demasiado alta, llame al 847-
526-9604. Los propietarios son responsables de todas las líneas de agua de 
servicio privado desde la válvula de cierre (caja de búfalo) hasta la residencia 
y de las fugas dentro de la casa.

La siguiente tabla muestra la cantidad de agua que se puede perder (y facturar 
a su cuenta) por fugas de varios tamaños:

TAMAÑO DE LA FUGA GALONES POR DIA GALONES POR MES
Goteo 15 galones 450 galones
1/32 in. fuga 264 galones 7,920 galones
1/16 in. fuga 943 galones 28,300 galones
1/8 in. fuga 3,806 galones 114,200 galones
1/4 in. fuga 15,226 galones 456,800 galones
½ in. fuga 60,900 galones 1,827,000 galones

• Los vehículos de motor 
abandonados o inopera-
bles, ya sea en propiedad 
privada o pública, están 
prohibidos dentro de los 
límites de la aldea

• No se pueden almacenar 
más de 2 vehículos recre-
ativos en una propiedad 
residencial. Las limita-
ciones de longitud para un 
solo vehículo son 30 pies 
con un total combinado 
de 45 pies para dos. No de-
berán invadir el derecho de 
paso público y no deben 
exceder las 6 toneladas.

• Está prohibido quemar 
al aire libre dentro de los 
límites de la aldea. Los res-
identes pueden tener foga-
tas recreativas siempre que 
cumplan con todas las pau-
tas establecidas en el códi-
go de la aldea y estén en un 
dispositivo aprobado.

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 estacionamiento 
nocturno a través del portal 
Frontline Public Safety Solu-
tions ubicado en la página de 
inicio del sitio web de la aldea.

Ya sea que se trate de un per-
ro que ladra o una reunión 
familiar, sea considerado con 
sus vecinos y evite el ruido ex-
cesivo entre las 10 p.m. y las 7 
a.m., de domingo a jueves y 
entre las 11 p.m. y las 7 a.m. 
durante los fines de semana y 
días feriados.

Restricciones de 
Estacionamiento

Restricciones 
de Ruido

(Continuación de la 
ordenanza de la aldea)



La aldea gestiona el nivel del agua en el lago Bangs para reducir la probabilidad 
de inundaciones, minimizar la erosión de la costa y garantizar la elevación adecua-
da del lago para permitir la recolección de malezas. Cuando la elevación del lago 
alcanza 10.0 pulgadas por encima de la elevación media normal del agua, el lago 
Bangs se considera restringido y se coloca en un estado "No Wake". A 12.0 pulgadas 
por encima, la aldea tiene la autoridad para cerrar el lago a todas las actividades. 
Es importante señalar que el drenaje del lago no se puede acelerar, solo 
restringir. En caso de sequía o niveles bajos de agua, se utilizan barras de 
control para regular la salida de agua del lago Bangs.

La información sobre el estado del lago se anuncia y actualiza 
en todos los sitios de redes sociales, el sitio web de la al-
dea y notificaciones a través de Everbridge, nues-
tro sistema de notificaciones de alerta de 
emergencia. Síganos en 
             @Wauconda60084       
      Village_of_Wauconda 
o visite nuestra página web 
www.wauconda-il.gov para mantenerse
informado de todo lo que sucede en Wauconda.

El enlace rápido Estado de Bangs Lake ubicado en la página de inicio del 
sitio web de la aldea se ilustrará con una bandera que indica         ABIERTO,
       Abierto pero NO OLAS y,        CERRADO a todo el tráfico.     

La aldea de Wauconda es una comunidad vibrante y activa y, como tal, hay muchos 
eventos maravillosos que suceden en el centro de la ciudad. Marque sus calendarios y 
planifique en consecuencia para los siguientes eventos que requieren cierres de car-
reteras o causan congestión:

• Junio 15  Noche de Autos en Wauconda (calle principal del centro y calles laterales)
• Junio 24 -27 Festival de Wauconda  (calle principal norte)
• Julio 3 Fuegos Artificiales (calle principal norte)
• Julio 8 – Sept 30 Mercado de Agricultores los Jueves (calle principal del centro)
• Julio 17 & 18 Triatlón de Waucond (varios lugares en toda la aldea)
• Julio 20 Noche de Autos en Wauconda (calle principal del centro y calles laterales)
• Agosto 17 Noche de Autos en Wauconda (calle principal del centro y calles laterales)

Estado del Lago Bangs - Visite Wauconda-il.gov

Recordatorios de Cierres de Carreteras en Verano
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El pueblo de Wauconda requi-
ere un permiso de inspección de 
seguridad para cada bote o em-
barcación que utilice Bangs Lake. 
Comuníquese con la Unidad de Pa-
trulla Marina del Departamento de 
Policía de Wauconda por teléfono 
al 847-526-2421 o email maiardo@
WaucondaPolice.com  para obten-
er un permiso de inspección.

Permiso de Inspec-
ción Para Calco-
manías de Barcos / 
Embarcaciones

Bangs 
Lake

Ayude a hacer su parte para man-
tener limpia la calle principal y 
mantener los desechos innecesa-
rios fuera de nuestros vertederos. 
Utilice los 10 contenedores que 
tienen indicadores claros para 
"Basura" y "Botellas / latas" y tenga 
en cuenta qué contenedor utiliza. 
La contaminación por reciclaje 
ocurre cuando los materiales se 
desechan en el contenedor incor-
recto. La eliminación incorrecta 
puede hacer que los artículos sean 
rechazados y enviados al vertede-
ro, lo que resultará en un desper-
dicio de esfuerzos de reciclaje.

Recordatorios de 
la Calle Principal 

La temporada de mosquitos está 
sobre nosotros. Durante todo el 
verano, puede esperar ver a los 
técnicos de Clarke inspecciona-
ndo los sitios de agua estancada, 
tratando las cuencas de captación 
y colocando y revisando las tram-
pas. Si desea informar sobre nive-
les altos de mosquitos molestos 
o registrarse para recibir notifica-
ciones, visite   clarkeportal.com/
hotline o llame al 1-800-942-2555.

Trabajo de Control de 
Mosquitos a Princip-
ios de Temporada
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JUNIO
Junio 1

Servicios Municipales 4:30 pm 
Junta de Consejo 6:00 pm

Junio 8
Desarrollo Económico

Junio 14*
Licencia y Administración

Junta de Consejo

Junio 22
Recursos Naturales

JULIO
Julio 6

Servicios Municipales 4:30 pm 
Junta de Consejo 6:00 pm

Julio 13
Desarrollo Económico

Julio 19*
Licencia y Administración

Junta de Consejo

Julio 27
Recursos Naturales

AGOSTO
Agosto 2*

Servicios Municipales 4:30 pm 
Junta de Consejo 6:00 pm

 
Agosto 10

Desarrollo Económico

Agosto 16*
Licencia y Administración

Junta de Consejo

Agosto 24
Recursos Naturales

Calendario de         
Reuniones de Verano

Indica un cambio de fecha 
debido a un evento especial

*

Reglas para el Riego del Césped y la 
Conservación del Agua
Un período permanente de conservación de agua al aire libre está vigente desde 
el 1 de junio hasta el 15 de septiembre de cada año. Esta medida de conservación 
permite regar en cualquier momento del día de forma diaria alterna. Las direcciones 
que terminan con números pares pueden usar agua exterior en cualquier momento 
en días calendario pares y las direcciones que terminan en números impares podrán 
usar agua exterior en cualquier momento en días calendario impares. Los residentes 
con nuevas plantaciones de jardines pueden regar con más frecuencia con un per-
miso. Comuníquese con Desarrollo Comunitario para obtener un permiso.

¿Necesito un Permiso para Instalar un 
Sistema de Rociadores para Césped?
Se requiere un permiso para instalar, reparar, reemplazar o reubicar cualquier sistema de 
rociadores para césped. Solo un contratista que posea una tarjeta de registro de riego 
(emitida por el Departamento de Salud Pública de Illinois) puede trabajar en un sistema de 
riego de césped. El sistema de riego debe tener un dispositivo de prevención de reflujo 
RPZ y se puede instalar un medidor de agua separado a pedido del propietario. El dis-
positivo de reflujo debe certificarse anualmente antes del 31 de mayo.

Para solicitar el permiso, complete la solicitud de permiso en el Departamento de De-
sarrollo Comunitario. La tarifa del permiso es de $ 100.00. Para la solicitud del permiso, 
se requiere un plano de la encuesta que describa la ubicación propuesta del sistema. 
Puede obtener información sobre los medidores de agua y los requisitos adicionales 
llamando al servicio de facturación de servicios públicos 847-526-9604. Se pueden 
encontrar requisitos e información adicionales en el sitio web de la aldea en las pre-
guntas frecuentes de wauconda-il.gov.

La aldea mantiene más de 950 bocas de incendio en todo Wauconda. Una de las 
mejores formas de asegurarse de que los hidrantes funcionen correctamente es 
probarlos o enjuagarlos de forma rutinaria. La División de Agua de Obras Públi-
cas descarga los hidrantes cada año para asegurarse de que estén funcionando 
correctamente. El lavado de los hidrantes está programado para este verano y se 
colocarán carteles en los hidrantes una semana antes.

Tenga en cuenta que cuando se enjuagan un hidrante o hidrantes en su área, el 
agua de sus grifos puede decolorarse temporalmente. Si esto ocurre, se recomien-
da a los residentes que dejen correr el agua durante unos minutos antes de su uso. 
Esto es especialmente importante antes de lavar la ropa. Llame a Wauconda Public 
Works al 847-526-9610 o envíe su inquietud a través del Service Request System 
(SRS) que se encuentra en el sitio web de la aldea de  wauconda-il.gov. 

Para reducir el daño potencial debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias 
estacionales, controle sus bombas de sumidero para asegurarse de que estén funcionan-
do correctamente. Limpie con regularidad los escombros de las canaletas y bajantes. Eleve 
unidades de calefacción, unidades de aire acondicionado, calentadores de agua, etc. a 
plataformas elevadas. Extienda los bajantes y asegúrese de que estén alejados de su hogar.

¿Por qué la Aldea a Veces Abre y Fluye 
Hidrantes Contra Incendios?

Evite Daños por Inundaciones



(Concienciación sobre la construcción de caminos y cruces de 
peatones continúa de la página  1)
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y eficiencia. Haga su parte y tenga cuidado cuando se en-
cuentre en las zonas de construcción.

Ya sea conduciendo al trabajo o por placer, tenga en cuenta 
que las zonas de construcción de carreteras pueden ser ex-
tremadamente peligrosas para los conductores, pasajeros 
y trabajadores de la carretera. Los siguientes consejos son 
recordatorios importantes en los que pensar mientras viaja:

• Verifique los informes de tráfico antes de salir y 
planifique en consecuencia

• Los abanderados se utilizan para controlar el tráfico, 
obedecer sus señales

• Reduzca la velocidad, esté alerta y preste atención a 
las señales

• Mantenga una distancia segura del vehículo delante 
de usted

• Siga los límites de velocidad publicados
• Los carriles de tráfico de la zona de trabajo son más 

estrechos que otros carriles y los patrones de tráfico 
cambian con frecuencia

• El pavimento puede ser irregular en secciones
• Las sanciones en la zona de trabajo son más severas

• Mantenga sus ojos en la carretera y fuera de su telé-
fono o cualquier otra distracción

• Dé más espacio a los camiones grandes y a los ve-
hículos pesados: necesitan más tiempo para reducir 
y acelerar

Sea paciente, mantenga la calma y manténgase alerta. 
Los miembros de la zona de trabajo están trabajando para 
mejorar la carretera y hacer que sus viajes futuros sean 
más seguros y mejores.


