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La Aldea de Wauconda se está prepa-
rando para otro año de mejoras en las 
calles. A diferencia de los proyectos de 
años anteriores, la Junta de la aldea ha 
autorizado el uso de fondos locales 
para construir el Proyecto de Mejora-
miento de Calles 2022. Los proyectos 
anteriores habían sido financiados úni-
camente por la asignación anual del 
impuesto sobre el combustible para 
motores de la Aldea; sin embargo, esa 
asignación no proporciona los fondos 
necesarios para mantener la infrae-
structura de la Aldea. El proyecto pro-
puesto mejorará aproximadamente 
3.75 millas de carretera.

El proyecto de repavimentación 
tardará aproximadamente 15 sema-
nas en completarse y, por lo general, 
se completa en varias fases. Esas fases 
incluyen reparaciones de concreto, re-
moción de asfalto, ajustes de alcantaril-

Calendario Comunitario
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Día de la BanderaJunio 14

Día del PadreJunio 19

Noche de Autos en WaucondaJunio 21

Festival de WaucondaJunio 23-26

Fuegos Artificiales del Día 
de la Independencia

Julio 3

Día de la Independencia
Ayuntamiento Cerrado
Servicio de LRS Retrasado

Julio 4

Mercado de los Agricultores 
(cada jueves)

Fecha de Lluvia de 
Fuegos Artificiales

Triatlón para Niños de 
Wauconda

Triatlón de Wauconda

Noche de Autos en Wauconda

Evento de Reciclaje del 
Municipio de Wauconda

Noche Nacional

Noche de Autos 
en Wauconda

Julio 7-         
Sept 29
Julio 9

Julio 16

Julio 17

Julio 19

Julio 30

Agosto 2

Agosto 16

Proyecto de Mejoramiento de Calles 2022
las, colocación de asfalto, trazado de 
líneas en el pavimento y restauración 
del paisaje, donde sea necesario. Se 
alienta a los automovilistas a reducir la 
velocidad cuando conduzcan a través 
o cerca de cualquier sitio de construc-
ción de carreteras y estén alertas a los 
trabajadores de la construcción. Una 
vez retirada la superficie y antes de 
aplicar la nueva capa de asfalto, la calle 
tendrá una superficie rugosa. Los con-
ductores, ciclistas y peatones deben 
tener cuidado, especialmente cerca 
de tapas de alcantarillas que sobresal-
gan. La construcción en Main Street se 
coordinará en torno a eventos de la Al-
dea previamente programados.

En las próximas semanas estará dis-
ponible información adicional sobre 
el Proyecto de Mejoramiento de Calles 
2022. Visite el sitio web wauconda-il.gov 
para ver estas actualizaciones.



El pasado mes de mayo marcó mi 
primer año completo como alcalde 
de la aldea de Wauconda. Me gustaría 
extender un sincero agradecimiento a 
los residentes, a la Junta de la Aldea y 
al personal por todo el apoyo duran-
te los últimos 12 meses. Todos hemos 
trabajado juntos para lograr mucho 

en ese tiempo, y me siento honrado de continuar trabajando y sirviendo 
a nuestra comunidad en esta capacidad. También me gustaría recon-
ocer a nuestra secretaria del pueblo, Gigi Radcliffe, así como a las fide-
icomisarias Jennifer Kuhn y Nicole Ferrier, quienes también celebraron 
aniversarios de un año en sus respectivos roles. Gracias por su firme ded-
icación a su comunidad y su voluntad de servir. He disfrutado trabajar 
con todos ustedes y espero seguir colaborando.

A medida que nos acercamos a los meses de verano, volveremos a orga-
nizar una amplia variedad de eventos en la Aldea, incluido el Desfile del 
Día de los Caídos, la Noche de Autos, el Festival de Wauconda, los fuegos 
artificiales del 3 de julio, el Triatlón Anual, el Mercado de Agricultores, la 
Noche Nacional Fuera, y el Baile en la Calle. Esperamos ver un número 
récord de residentes salir a disfrutar de estos eventos. Tenga en cuenta 
que, aunque las restricciones asociadas con el COVID se han relajado, 
debemos seguir considerando la salud y la seguridad con respecto al 
COVID-19. Si asiste a uno de nuestros eventos locales, siga las pautas 
específicas del evento. Lo que es más importante, si tiene algún síntoma 
de COVID-19, incluidos, entre otros, fiebre y/o escalofríos, tos, dificultad 
para respirar, pérdida del gusto y/u olfato, quédese en casa.

En nuestro evento de Baile en la Calle, presentaremos nuevamente nues-
tros premios anuales de servicio comunitario del alcalde. Si desea nom-
inar a una persona u organización digna para este honor, visite nuestro 
sitio web para acceder al formulario de nominación. La fecha límite para 
las presentaciones es el 18 de agosto.

Además, completaremos varios proyectos de mejora, incluida la repavi-
mentación de muchos de los caminos en todo el pueblo durante el vera-
no. Publicaremos estas ubicaciones en nuestro sitio web y en las noticias 
electrónicas en las próximas dos semanas. Tenga paciencia y precaución 
cuando conduzca cerca de estas áreas de construcción y preste mucha 
atención a los cruces peatonales.

Finalmente, como verá más adelante en este boletín, las tarifas de agua 
están programadas para aumentar en julio. Tenga en cuenta que este es 
el primer aumento que implementamos desde 2019 y nuestras tarifas de 
agua / alcantarillado aún son más bajas que las proyecciones originales.

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

Mensaje del Alcalde
Jeff A. Sode
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Los primeros honorarios de aboga-
do aprobados para pago por la Jun-
ta se produjeron el 30 de junio de 
1878, por la cantidad de $1.80.

El 3 de diciembre de 1878, la Junta 
de la Aldea aprobó una ordenanza 
por la que es ilegal que cualquier 
persona se bañe o nade en cual-
quier lago, estanque, río o zanja sin 
ropa dentro de ¼ de milla de la cos-
ta, pero solo durante el comienzo 
del amanecer y terminando media 
hora después de la puesta del sol.

El 29 de junio de 1880, la Junta de la 
Aldea aprobó la recomendación de 
poner grava en todas las calles de 
Wauconda.

Finalmente, el 22 de septiembre de 
1881 se aprobó una ordenanza que 
prohibía a los animales correr libre-
mente y P.S. Swenson fue designado 
como el primer maestro de la perre-
ra de Wauconda.

El 30 de abril, la Coalición Choose Your 
Path organizó un evento de devolu-
ción de medicamentos de la DEA en 
asociación con el Departamento de 
Policía de Wauconda y el municipio de 
Wauconda. En total recolectaron 41 li-
bras de medicamentos no deseados, 
sin usar y vencidos.

Si se perdió el evento y tiene medica-
mentos que le gustaría desechar, hay 
un contenedor de recolección dis-
ponible en el vestíbulo del Departa-
mento de Policía de Wauconda para su 
eliminación segura. El contenedor de 
objetos punzantes no está disponible 
temporalmente. Para obtener más in-
formación, visite bit.ly/38YXRBH. 

Historia de la Aldea 
de Wauconda

Resultados de  
Devolución de        
Medicamentos



Cuando una bandera estadoun-
idense ha cumplido su propósi-
to útil, debe destruirse, no reci-
clarse ni desecharse. El Puesto 
911 de la Legión Estadoun-
idense de Wauconda lleva a 
cabo ceremonias de eliminación 
de banderas inservibles durante 
todo el año. Si tiene una bandera 
que le gustaría retirar, déjela en 
el depósito de American Legión 
ubicado en 515 S. Main Street.

Banderas      
Inservibles

Tarifa Combinada de Agua y Alcantarillado 
Aumentará un 5% Este Julio

Descuento para 
Personas de la 
Tercera Edad en 
Facturas de Agua/
Alcantarillado
La Aldea ofrece un descuen-
to para personas de la tercera 
edad en sus facturas mensuales 
de agua/alcantarillado, lo que 
brinda a los participantes regis-
trados de 65 años o más un 10% 
de descuento en los primeros 
2,000 galones de agua/alcan-
tarillado facturados por mes. 
Si desea participar en este pro-
grama gratuito, traiga una iden-
tificación con foto que incluya 
su fecha de nacimiento y la 
dirección postal de Wauconda 
al Ayuntamiento en 101 North 
Main Street para registrarse.

Uso Mensual         Cargo Actual               Cargo7/1/22
2,000  Galones             $34.28  $35.98
3,000  Galones             $51.42  $53.97
4,000  Galones             $68.56  $71.96
5,000  Galones             $85.70  $89.95
6,000  Galones             $102.84  $107.94 

**El cargo mínimo para cuentas de agua y/o alcantaril-
lado es igual a 2,000 galones de uso y luego se cobra en 
base al uso por cada 1,000 galones.
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Este julio, la Aldea aumentará las tarifas de agua y alcantarillado por primera vez 
desde 2019. Los clientes verán las nuevas tarifas en sus facturas de septiembre. 
El aumento de la tarifa del 5% es necesario para garantizar la viabilidad a largo 
plazo del sistema de agua y alcantarillado de la Aldea, ya que las tarifas de agua 
y alcantarillado se utilizan exclusivamente para pagar las necesidades del siste-
ma de agua y alcantarillado. Estos cargos se utilizan para pagar conceptos como 
la compra de agua, las operaciones diarias, el servicio de la deuda, así como la 
construcción y reparación de la infraestructura del sistema.

Los clientes que pa-
guen el cargo mínimo 
de $34.28 por 2,000 
galones pagarán 
$1.70 adicionales por 
mes. A continuación 
se muestra un gráf-
ico que muestra el 
cambio en el costo en 
varios niveles de uso.

Gracias al apoyo de los votantes en 2014, la Aldea pudo llevar agua del lago 
Michigan a la comunidad en 2019. Antes de la llegada del agua del lago Mich-
igan, la Junta de la Aldea aprobó un plan de tarifas de 5 años en 2018. Este 
plan de tarifas fue destinado a abordar los costos anticipados relacionados 
con este proyecto único en la vida.

La grafica a continuación proporciona una representación visual del plan de tar-
ifas de 5 años desde 2018 hasta 2022 (línea discontinua azul). El plan incluía un 
aumento de la tarifa del 49 % durante el período de 5 años de $15.40 por 1000 
galones en 2018 a $22.87 por 1000 galones en 2022. Debido a los ahorros de 
costos realizados y al uso de efectivo disponible, la Junta del Pueblo ha podido 
retrasar los aumentos planificados y pasar los ahorros a los clientes.

La línea azul sólida refleja las tarifas combinadas reales que se cobraron desde 
julio de 2018 hasta julio de 2022. Después de agregar el aumento del 5 %, a partir 
del 1 de julio de 2022, la tarifa de $17.14 por 1000 galones aumenta a $17.99 por 
1000 galones. Esto da como resultado un aumento realizado de 5 años del 17%, 
que es significativamente menor que el aumento planificado inicial del 49%.
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Marque sus calendarios y plani-
fique en consecuencia los sigui-
entes eventos comunitarios 
que requieren cierres de carret-
eras o causan congestión:

• Junio 21 Noche de Autos en 
Wauconda  (Calle Principal 
del Centro y calles laterales)

• Junio 23 -26 Festival de 
Wauconda (Norte de la Calle 
Principal)

•  Julio  3 Fuegos artificiales  
 (Norte de la Calle Principal)

• Julio 7 – Sept 29 Mercado de 
los Agricultores los Jueves  
(Calle principal del centro)

•  Julio 16 & 17 Triatlón de 
Wauconda (varias ubica-
ciones en la Aldea)

• Julio 19 Noche de Autos en 
Wauconda (Calle Principal 
del Centro y calles laterales) 

• Agosto 2 Noche Nacional 
(Calle Principal del Centro)

• Agosto 16 Noche de Autos 
en Wauconda  (Calle Principal 
del Centro y calles laterales)

Recordatorios de 
Cierre de Carret-
eras de Verano

• Revise las bombas de sumidero regularmente
• Limpie los canalones y bajantes del techo regularmente
• Los sellos herméticos se pueden aplicar a paredes de ladrillo y bloque, 

protegiendo contra inundaciones de bajo nivel
• Los servicios públicos, como los sistemas de calefacción y aire acondicionado, 

los calentadores de agua y otros electrodomésticos importantes, pueden ele-
varse a pisos más altos en la estructura o en plataformas elevadas

• Las medidas temporales, como trasladar muebles y objetos de valor a pisos más 
altos y colocar sacos de arena en las aberturas exteriores, también ayudarán

• Mantenga las zanjas y los arroyos más pequeños libres de escombros para 
mejorar la capacidad de escorrentía del área de tendido bajo

Consejos para Evitar Filtraciones e Inundaciones

Recordatorios de Mantenimiento de 
Propiedades de Verano
• Todas las propiedades, incluidas las casas y los lotes desocupados, no de-

ben permitir que el césped o las malezas crezcan más de ocho (8) pulga-
das de altura

• Los propietarios de viviendas son responsables de cualquier árbol, arbus-
to o seto que se origine en su propiedad y provoque una situación insegu-
ra o bloquee una acera pública

• Darle mantenimiento el derecho de paso libre de obstrucciones
• No coloque recortes de césped o desechos de jardín en la calzada. LRS 

ofrece recolección semanal gratuita de desechos de jardín de hasta 15 
bolsas por hogar

• No se pueden almacenar más de 2 vehículos recreativos en una propiedad 
residencial. Las limitaciones de longitud para un solo vehículo son 30 pies con 
un total combinado de 45 pies para dos. No debe invadir el derecho de paso 
público y no debe exceder las 6 toneladas.

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

• Los vehículos de motores abandonados o inoperables, ya sea en propiedad 
privada o pública, están prohibidos dentro de los límites de la Aldea

• Está terminantemente prohibido estacionarse en la calle de 2:00 a.m. a 6:00 a.m.

Otras Ordenanzas Importantes Sobre Vehículos

Según el FBI, el fraude inmobiliario y de hipotecas es el delito de cuello blanco de más 
rápido crecimiento. Property Check es una herramienta fácil, conveniente y gratuita 
para que los propietarios de viviendas la utilicen para proteger su mayor inversión.

Property Check es un servicio en línea gratuito, fácil de usar, disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, que alertará a los suscriptores, por correo electróni-
co y/o mensaje de texto, cada vez que se registre un documento contra su nombre 
y/o propiedad. El proceso de registro es simple y solo toma unos minutos. Una vez 
que ingrese los criterios de notificación de su nombre, solo necesitará actualizar la 
información de su cuenta si cambia su dirección de correo electrónico o su número 
de teléfono celular. Regístrese hoy en  lakecountyil.gov/2350/Property-Check.

Verificación de Propiedad a Través del 
Condado de Lake

Calendario de Re-
uniones de Verano
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. Inmediata-
mente 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.

JUNTAS DE VERANO:
Junio 7 y 20
Julio 5 y 18

Agosto 1 y 15



Obedezca las siguientes reglas 
de cruce de peatones:

Consejos para los Peatones:
• Haga contacto visual con los 

automovilistas para asegu-
rarse de que lo vean

• Esté alerta y camine a la de-
fensiva, mirando en ambas 
direcciones

• Esté atento a los vehículos 
que giran cerca del cruce de 
peatones

• Use ropa brillante o re-
flectante por la noche

Consejos para los Conductores:
• Esté preparado para de-

tenerse en todos los cru-
ces peatonales y SIEMPRE 
pare para los peatones

• Evite todas las distrac-
ciones y preste atención a 
la carretera

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

Consejos para Ciclistas:
• Ceda el paso a los peatones
• Use senderos para bicicle-

tas marcados o senderos 
de usos múltiples cuando 
estén disponibles

• Obedezca las señales de 
tráfico vehicular y las leyes 
en la carretera

• Tenga mucho cuidado al 
hacer la transición entre 
senderos para bicicletas, 
caminos y aceras

Conciencia de 
Cruce de Peatones
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¡La electricidad y el cuerpo mojado son una receta para el desastre! Es por eso 
que se requiere que todas las piscinas y spas tengan protección GFCI y una 
unión adecuada. Sin embargo, todavía hay lesiones eléctricas y muertes que 
ocurren cada año.

Estos accidentes ocurren por una variedad de razones:
• Las instalaciones no cumplen con los códigos y estándares actuales
• Los GFCI no se prueban periódicamente como lo exigen los fabricantes.
• Terminaciones de unión corroídas, descuidadas e inadecuadas
• Falla de equipo eléctrico
• Tensión transitoria o de neutro a tierra

La mayoría de estas condiciones pueden detectarse mediante inspecciones de 
rutina y ser abordadas por una persona calificada, como un contratista eléctrico 
autorizado.

Estos requisitos se aplican tanto a las piscinas sobre el suelo como a las enterradas. 
Si encuentra alguna condición insegura, como equipos que no están protegidos 
por GFCI o partes metálicas ilimitadas, le recomendamos que apague la piscina y 
que una persona calificada realice las actualizaciones necesarias antes de volver 
a usar la piscina.

La persona calificada que realice una inspección de la piscina debe comprender 
los fundamentos eléctricos, la unión y la conexión a tierra, los requisitos del NEC 
relacionados con la unión de la piscina, el voltaje de neutro a tierra (NEV) relacio-
nado con el cableado de los servicios públicos y cómo determinar que las piscinas 
estén correctamente conectadas.

Haga circular esta infor-
mación entre sus amigos, fa-
miliares y vecinos. ¡El verano 
ya casi está aquí, y muchos se 
librarán del calor saltando a 
la piscina!

Para obtener más infor-
mación, comuníquese con 
Desarrollo Comunitario de 
Wauconda al 847-526-9609.

Comprensión de la Seguridad en Piscinas 
y Spas



La Aldea administra el nivel del agua en Bangs Lake para reducir la probabilidad 
de inundaciones, minimizar la erosión de la costa y garantizar una elevación ade-
cuada del lago para permitir la cosecha de malezas. Cuando la elevación del lago 
alcanza las 10.0 pulgadas por encima de la elevación media normal del agua, el 
lago Bangs se considera restringido y se coloca en un estado de "No hacer olas". 
A 12.0 pulgadas por encima, la Aldea tiene la autoridad para cerrar el lago a todas 
las actividades. Es importante tener en cuenta que el drenaje del lago no puede 
acelerarse, solo restringirse.

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 del estado del lago se anuncia y actualiza en todos los 
sitios de redes sociales, el sitio web de la Aldea y las notificaciones a 
través de Everbridge, nuestro sistema de notificaciones de alerta 
de emergencia.

Síganos en:
             @Wauconda60084       
      Village_of_Wauconda 
or visit the website at 
www.wauconda-il.gov to keep
informed of all things  Wauconda!

o visite el sitio web en Wauconda-il.gov para mantenerse informado de todo 
lo relacionado con Wauconda.

El enlace rápido de Bangs Lake Status de la página de inicio del sitio web ilus-
trará con        indicando ABIERTO,         Abierto pero  NO HACER OLAS, y          cerrado 
a todo el tráfico.

Estado del Lago Bangs: Visite Wauconda-il.gov
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• Emergencia llame al 911
• Límite de velocidad 30 mph
• No hacer olas del atarde-

cer -10 a.m.
• En sentido contrario a 

las manecillas del reloj 
-Dirección del tráfico de 
barcos

• Dispositivo de flotación 
de seguridad al tirar de 
una persona

• Se requieren chalecos 
salvavidas: menores 
de 13 años, esquiador 
acuático, PWC o similar

Detenga a los autoesto-
pistas acuáticos: limpie su 
bote y remolque y no arroje 
cebo en el lago.

Regulaciones 
de Navegación y 
Seguridad

La Marina del lago Bangs, ante-
riormente Wauconda Boat, fue 
adquirida por el Parque del Distri-
to de Wauconda en 2021. La mari-
na está ubicada en 231 E. Liberty 
Street y ofrecen opciones de alq-
uiler, carnada y gasolina. Las tarifas 
diarias de lanzamiento son de $ 25 
por día, mientras que los alquileres 
de botes, kayaks y tablas de remo 
varían. Para obtener más infor-
mación, comuníquese con Mark 
en mftacek@waucondaparks.com 
o por teléfono al 847-526-3610.

Tipo                   Tamaño     Límite                           
Northern Pike  min 36"         1
Muskellunge   min 36"         1
Bass         atrapar y soltar           
Walleye        14-16” Slot   10
Black Crappie   min 10"          8
Panfish              min 6"       10
(Bluegill, sunfish, perch)

Reglamento de 
Pesca Diaria

Marina del 
Lago Bangs

Bangs 
Lake

A principios de esta primavera, el personal de la Aldea reemplazó la sonda de 
medición de agua existente con una nueva sonda 4G que ha informado con 
precisión durante todo el período de prueba. El instrumento enviará medi-
ciones oportunas por mensaje de texto y/o correo electrónico a los miembros 
del personal, eliminando la necesidad de que el personal tome mediciones 
manuales y, por lo tanto, reduciendo el tiempo total de comunicación.

Sonda de Nivel de Detección de Agua



Las tarifas para desechos resi-
denciales, reciclaje y desechos 
de jardinería a través de LRS 
están programadas para au-
mentar más adelante este ve-
rano. A partir del 1 de septiem-
bre, las nuevas tarifas serán las 
siguientes:

Servicio ilimitado  (carro de 
95 galon):  $25.27 por mes (in-
cluye hasta 15 bolsas de recol-
ección de desechos de jardín/
comida orgánica por semana 
desde el 1 de abril hasta la se-
gunda semana de diciembre)

Servicio limitado:
• Carro de 35 y 65 galones: 

$24.20 por mes
• Calcomanía de desechos 

de jardín, desperdicios y 
desechos a granel: $3.32 
por calcomanía

En este momento también se 
aceptan cambios en el plan 
de servicio y en el tamaño del 
carrito sin cargo adicional. 
Comuníquese con LRS al 847-
381-9300 para obtener más 
información o para cambiar 
su selección de servicio.

Aumento de 
Tarifas de LRS  
(anteriormente 
Prairieland)
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Ayude a hacer su parte para mantener limpia la Calle Principal y evitar que los 
desechos innecesarios lleguen a nuestro vertedero. Utilice los 10 contenedores 
que tienen indicadores claros tanto para "Basura" como para "Botellas/latas" y ten-
ga en cuenta qué contenedor utiliza. La contaminación por reciclaje ocurre cuando 
los materiales se desechan en el contenedor equivocado. La eliminación incorrecta 
puede hacer que los artículos sean rechazados y enviados al vertedero, lo que re-
sulta en esfuerzos de reciclaje desperdiciados.

Los desechos de jardín se recolectan el mismo día que se recogen los desechos e 
incluyen restos de comida, hojas, recortes de césped, ramitas, malezas y podas. Este 
servicio se brinda a todos los clientes de LRS (anteriormente Prairieland) desde el 1 
de abril hasta la quinta semana de diciembre. Para obtener más información, visite 
su sitio web en  bit.ly/3J0ogeJ. 

El compostaje de restos de comida desvía los materiales orgánicos de los 
vertederos y se convierte en composta para fertilizar y mejorar el suelo. Los 
desechos de jardín, estiércol y otros materiales orgánicos que se recolectan 
cada semana se llevan a una instalación autorizada por el estado donde se 
procesan en abono y mantillo. Los materiales producidos se utilizan para re-
construir los suelos, proteger la capa superior del suelo de la erosión, suprimir 
las malas hierbas, conservar el agua y atraer lombrices de tierra.

Lo que se puede hacer composta: desechos de mascotas, arena para gatos, 
frutas, verduras, sobras, restos de cocina, café molido, fibras, panes, granos, 
pasta, cereales, carnes, mariscos, conchas, huesos, productos lácteos, huevos, 
plantas y verduras.
No incluya: plástico, vidrio, metal, líquidos, grasa, aceite o cartón. Se acepta la 
mezcla de desechos de jardín y alimentos orgánicos. Los residentes pueden 
comprar bolsas Kraft o usar botes de basura personales, con una indicación 
clara, para desechos de jardín y/o restos de comida. LRS también ofrece un 
programa de alquiler de botes por $5.00 cada mes.

Consejos para Reducir Olores y Plagas
• Cubra el contenedor con bolsas de composta, periódicos o bolsas de papel
• Vacíe con frecuencia
• Enjuague después de cada uso con jabón o vinagre y solución de jabón 

para platos
• Espolvorea bicarbonato de sodio en el fondo del recipiente
• Mantenga la tapa del bote cerrada y enjuague regularmente

Para comprar contenedores o si tiene preguntas sobre este servicio, llame a 
LRS al 847-381-9300.

Recordatorio de la Calle Principal

Recolección de Desechos de Jardín

Compostaje y Recolección de Desechos 
de Alimentos
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Adam Schlick
Tom Shaw

Jennifer Kuhn
Nicole M. Ferrier

En 1975, la Mariposa Monarca fue elegida como insecto 
del estado de Illinois. En los últimos 20 años, la población 
de monarcas del este se ha enfrentado a una disminución 
significativa en el hábitat migratorio. Se necesitan de 2 a 3 
generaciones de mariposas para migrar de las montañas de 
Michoacán, México, a las praderas de Illinois en los meses 
de primavera. A fines del verano, surge una "súper gener-
ación", equipada para viajar aproximadamente 2,500 millas 
de regreso a México para la temporada de "hibernación". Las 
Monarcas viajan a Illinois porque ofrece los recursos crucia-
les de algodoncillo que necesitan para reproducirse, junto 
con las plantas de néctar de las que dependen para subsistir 
durante su viaje migratorio.

El corazón del área de distribución de la Monarca es el cin-
turón de maíz del medio oeste, donde la mayoría de las 
Monarcas del mundo nacen en plantas de algodoncillo que 
crecen en campos agrícolas. Como resultado del uso común 
de pesticidas en el maíz y la soya, la Monarca está en prob-
lemas en el centro de su área de distribución, porque el al-
godoncillo está desapareciendo. En 2017, el conteo anual 
de marzo de las mariposas Monarca que "hibernaron" en 

Mariposas Monarca
México, de donde migran el 99 % de las mariposas Monarca 
del mundo, mostró una disminución del 27 % con respecto 
al año anterior y una disminución del 80 % con respecto a 
mediados de la década de 1990. En 2020, el recuento anual 
mostró una disminución aún más dramática del 53 % con 
respecto al año anterior.

Existen numerosos Proyectos Monarca en Illinois que están 
dedicados a proteger y mejorar los hábitats existentes y es-
tablecer nuevos hábitats que apoyen a la Mariposa Monarca 
y otros polinizadores. Sin embargo, si quiere marcar la difer-
encia por su cuenta, plante algodoncillo nativo y flores sil-
vestres de la pradera, no use pesticidas, cree una estación 
de paso Monarca y corra la voz. Al educar a otros sobre el 
declive de la mariposa monarca y alentarlos a tomar medi-
das para proteger a esta delicada especie, todos podemos 
marcar la diferencia.


