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Debido a un aumento severo en el 
recuento de casos de COVID-19 y la 
propagación comunitaria, el Depar-
tamento de Comercio y Oportuni-
dades Económicas del Estado de 
Illinois (DCEO) ha anunciado la im-
plementación de mitigaciones de 
Nivel 3. Las comunidades de Illinois 
en todos los rincones del estado se 
enfrentan a un número récord de 
casos, y estas acciones adicionales 
de salud pública son necesarias 
para proteger a los residentes, las 
empresas y las comunidades. Se 
puede encontrar información adi-
cional sobre las mitigaciones en el 
sitio web del DCEO de Illinois en 
dceocovid19resources.com/
restore-illinois.

Calendario Comunitario

(continúa en la página 8)
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Mientras nos preparamos para pasar 
las fiestas con familiares y amigos, 
el Departamento de Salud Pública 
de Illinois (IDPH) ofrece recomenda-
ciones sobre cómo celebrar de mane-
ra más segura durante la pandemia 
de COVID-19. Durante una época en 
la que el distanciamiento social y la 
limitación del número de personas en 
las reuniones es importante, se deben 
tomar consideraciones especiales:

• Use mascarilla, lávese las manos, 
cuide su distancia

• Si viaja durante las vacaciones, 
considere su medio de trans-
porte. Viajar en automóvil solo o 
con miembros del hogar limita la 
exposición.

*Los eventos son tentativos 
debido a las restricciones 
de COVID-19

Esfuerzos de Mitigación y Consejos de 
COVID-19 para las Fiestas 



Al igual que el resto del mundo, la pandemia de COVID-19 ha afectado a la aldea de 
Wauconda, incluidos nuestros residentes y negocios. El 27 de marzo, el alcalde Lincoln 
F. Knight declaró un estado de emergencia local en la aldea de Wauconda en respuesta 
a la pandemia de COVID-19. Hasta el 1 de diciembre, la Junta del Pueblo ha extendido 
este estado de emergencia 17 veces desde marzo. Como resultado de la emergencia 
local, la Junta del Pueblo ha tomado las siguientes acciones:

• Suspendió todas las multas por pagos atrasados y cortes de agua para todos los 
clientes de agua / alcantarillado de marzo a octubre

• Congeló las tarifas de agua / alcantarillado que estaban programadas para au-
mentar el 1 de julio de 2020

• Se extendieron todas las fechas de vencimiento de pago para todos los titulares 
de licencias comerciales y licencias de licor de la aldea

• Se modificó el código de licor de la aldea para permitir la entrega de alcohol para 
ayudar a los bares y restaurantes afectados por la pandemia

• Se emitieron 7 permisos temporales para sentarse al aire libre para permitir que los 
restaurantes amplíen su capacidad de asientos durante las mitigaciones pandémicas

El alcalde y el personal de la aldea han participado en innumerables llamadas 
telefónicas sobre COVID-19, incluidas llamadas con el Departamento de Salud del 
Condado de Lake, el Departamento de Salud Pública de Illinois y el Gobernador Pritz-
ker, y el Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca.

Trabajando con la Cámara de Comercio del Área de Wauconda, la aldea ayudó a pro-
porcionar información a nuestras empresas sobre oportunidades de financiamiento de 
subvenciones federales y estatales, incluido el programa de subvenciones COVID-19 de 
asistencia para pequeñas empresas del condado de Lake, el programa BIG del estado de 
Illinois, los programas de alivio del coronavirus de US SBA y programas de ayuda de la Ley 
CARES. El Comité de Desarrollo Económico de la aldea también se ha reunido varias veces 
en noviembre y principios de diciembre para discutir oportunidades adicionales de sub-
venciones comerciales locales. Finalmente, la aldea obtuvo aproximadamente $569,000 
en subvenciones del condado de Lake a través de la Ley CARES federal para ayudar a la 
aldea a compensar los costos incurridos como resultado de la pandemia del COVID-19.

Espero que todos estén bien y lis-
tos para las fiestas. Mientras con-
tinuamos atravesando por la pan-
demia, me gustaría agradecerle 
por hacer su parte. Ciertamente 
ha tenido su parte de desafíos, 
pero si continuamos usando mas-
carillas, el distanciamiento social 
y el lavado de manos ayudare-
mos a nuestros compañeros res-
identes a mantenerse saludables.

A la luz del 2020, en la aldea con-
tinuamos avanzando y hacien-
do ajustes según sea necesario, 
mientras brindamos servicios 
críticos para residentes y nego-
cios. Incluimos una actualización 
del "Estado de la aldea", que cu-
bre temas desde COVID-19 has-
ta desarrollo económico y otros. 
Tómese el tiempo para revisarlo 
mientras nos esforzamos por 
mantenerlo informado sobre 
nuestra comunidad.

Mensaje del Alcalde
Lincoln F. Knight
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ESTADO DE LA ALDEA
Pandemia de COVID-19 

A pesar de la pandemia de COVID-19, en la primavera la Junta de 
la Aldea pudo aprobar un presupuesto equilibrado sin recortar los 
servicios, mientras continuaba financiando las mejoras de capital 
necesarias. Esto fue posible principalmente debido a varias medi-
das de contención de costos implementadas en los últimos años 
junto con una fuerte reserva de emergencia. Si bien COVID-19 ha 
tenido un impacto en la economía local de Wauconda, las ventas 
minoristas en la aldea están superando las expectativas presu-
puestadas originales, con ventas de julio, agosto y septiembre su-
perando las ventas reales de 2018 y 2019 para el mismo período. 
Aunque muchas de nuestras empresas locales todavía están pas-
ando apuros, el apoyo unificado de nuestros residentes ha ayuda-
do a mantener con vida a muchas empresas durante la pandemia.

Finanzas de la Aldea

Además de dedicar tiempo y recursos a ayudar a mane-
jar la pandemia de COVID-19, la aldea pudo lograr varias 
otras iniciativas en 2020:

NUEVA PAGINA DE INTERNET DE LA ALDEA
Para mejorar la comunicación con nuestros residentes y la 
comunidad empresarial, en octubre, la aldea lanzó un sitio 
web recientemente diseñado de la aldea de Wauconda. 
La nueva página presenta un diseño limpio y organizado, 
retroalimentación de redes sociales en la página de inicio, 
alertas emergentes y una sección de noticias mejorada. Se 
puede acceder al sitio web de la aldea en  wauconda-il.gov.

Otros Puntos Destacados de la 
Aldea



ESTADO DE LA ALDEA
A pesar de COVID-19, Wauconda ha tenido la suerte de ver varias oportunidades 
de desarrollo económico en nuestro camino en 2020:

DESARROLLO LIBERTY COURT TIF – Después de su inicio en 2013, el distrito TIF 
del área del triángulo de Wauconda ubicado en IL 176 entre IL 59 y US Hwy 12 tiene 
su proyecto de remodelación propuesto conocido como Liberty Court. El proyecto 
propuesto de Liberty Court ubicado en 480-486 W. Liberty Street (parcela vacía y 
propiedad actual de Fifth Third Bank) contará con un nuevo edificio de consultorios 
médicos de 15,600 pies cuadrados en la ubicación del edificio existente de Fifth 
Third Bank, así como una reubicación de Fifth Third Bank a un edificio más pequeño 
de 2,400 pies cuadrados al este de  IL 176. Junto a la nueva ubicación de Fifth Third 
Bank hay planes para una nueva cafetería Starbucks de 2,100 pies cuadrados. La 
aldea está en conversaciones preliminares con el desarrollador de este proyecto 
y más información sobre esta oportunidad estará disponible a principios de 2021.

EXPANSION DE WAUCONDA CARE – Este proyecto incluye una expansión de 
26,000 pies cuadrados del centro de rehabilitación existente en Thomas Court. Esta 
expansión incluye la adición de 42 nuevos dormitorios individuales.

GASOLINERA BP - Este proyecto de remodelación de $1.5 millones incluyó el re-
emplazo de las bombas de gasolina existentes por bombas nuevas, un toldo nuevo, 
señalización nueva, remodelación de la tienda "C" (tienda de conveniencia) y la me-
jora y remodelación del túnel de lavado.

PET SUPPLIES PLUS – Pet Supplies Plus ha presentado planes para una construc-
ción interior del espacio de 7,675 pies cuadrados actualmente vacante entre Rosa-
ti's Pizza y la oficina de correos en el centro comercial Liberty Square.

SYNERGY FLAVORS – Synergy Flavors continúa reinvirtiendo en sus instalaciones de 
Wauconda y recientemente presentó planes para la remodelación interior del edificio de 
oficinas de dos pisos y parte de su instalación de producción. En total, esto representa una 
renovación de 14,000 pies cuadrados valorada en aproximadamente $ 2.4 millones. Esta 
nueva reinversión sigue a la remodelación a gran escala anterior de Synergy completada 
en 2019, que incluyó una expansión de $ 4.1 millones y 18,000 pies cuadrados.

Desarrollo Económico
El proyecto de rehabilitación de 
alcantarillado pluvial de Lark-
dale se completó este verano. La 
aldea recibió una subvención por 
el 50% del costo del proyecto por 
un monto de $ 30,000 del pro-
grama de subvenciones SMC SIRF 
del condado de Lake.

A fines de 2020, la aldea instalará 
dos nuevas estaciones de carga 
de automóviles eléctricos en el 
estacionamiento de Village Hall, 
que estará abierto al público.

La aldea completó la ingeniería 
de la Fase II para el proyecto de  
repavimentación de la calle 
principal desde la Ruta 12 sur 
hasta los límites corporativos de 
la aldea justo al sur del American 
Legion Hall. La aldea está solic-
itando fondos federales para 
ayudar a pagar este proyecto de 
aproximadamente $1.4 millones.

La aldea completó la  tapadera 
de cuatro pozos poco profun-
dos que ya no son necesarios 
ahora que la aldea recibe su 
agua del lago Michigan. Cuatro 
pozos profundos permanecerán 
en funcionamiento como sum-
inistro de agua de respaldo de 
emergencia de la aldea.

Proyectos de 
Mejora de 
Capital 2020
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PRAIRIELAND DISPOSAL
En septiembre, la aldea estableció un nuevo acuerdo de franquicia de servicios de 
desechos residenciales, reciclaje y desechos de jardín con Prairieland Disposal. Este pro-
ceso fue parte de una Solicitud de Propuesta (RFP) jurisdiccional conjunta con las Aldeas 
del Lake Zurich, Island Lake, Tower Lakes y Deer Park. Algunos de los beneficios incluyen:
• Precios mensuales más bajos
• Servicio de aspiración de hojas
• Recolección gratuita de residuos de jardín incluida (hasta 15 bolsas por semana)
• Un solo vehículo para la recolección de basura y reciclaje (ayudará con el des-

gaste en las carreteras de la aldea)

SERVICIOS DE POLICÍA DE VOLO
El 1 de noviembre, la aldea celebró un acuerdo intergubernamental con la aldea 
de Volo para los servicios de vigilancia del estacionamiento nocturno. Esto traerá 
aproximadamente $76,000 al año de nuevos ingresos al Fondo General de la aldea.

Como puede ver, la junta y 
el personal han estado ocu-
pados como de costumbre, 
mientras realizaban los ajust-
es necesarios debido en parte 
a la pandemia y sus efectos. 
Nos esforzamos por manten-
er a Wauconda como un lugar 
donde podamos trabajar, vivir 
y jugar y esto se debe a que to-
dos trabajamos juntos.



El pueblo de Wauconda es responsable de 13 rutas de limpieza de nieve que cubren 
aproximadamente 114 millas de carriles de calles y carreteras en todo el pueblo. 
Esto incluye la limpieza de la Ruta 176 de Illinois (desde Fairfield Road hasta An-
derson Road) y la Ruta 59 de Illinois (desde E. Liberty Street hasta Oak Grove Drive) 
mediante un acuerdo intergubernamental con el Departamento de Transporte de 
Illinois. La aldea también realiza el servicio de remoción de nieve y hielo para los 
estacionamientos y callejones de propiedad municipal. Las siguientes carreteras 
son mantenidas por otras agencias gubernamentales con jurisdicción en la aldea.

• Bonner Road (Departamento de Transporte del Condado de Lake)
• Fairfield Road (Departamento de Transporte del Condado de Lake)
• Gilmer Road (Departamento de Transporte del Condado de Lake)
• U.S. Route 12 (Departamento de Transporte de Illinois)

¿Quién limpia la Nieve de mi Calle?

NECESARIO SABER EN INVIERNO

Es esa época del año nuevamente cuando las operaciones de clima invernal se es-
tán poniendo en marcha. El invierno pasado, el Departamento de Obras Públicas 
respondió a 26 eventos de nieve y hielo, con un total de 39.5 pulgadas de nieve. 

El Departamento de Obras Públicas ha comenzado a prepararse para la tem-
porada de invierno 2020/2021. En las semanas y meses antes de que comience 
el invierno, el personal de Obras Públicas completa las inspecciones de los ca-
miones quitanieves y todos los camiones se convierten en "modo de invierno" 
con la instalación de equipos de deshielo, tanques de pre humedecimiento 
y quitanieves. Todos los conductores de quitanieves de la aldea revisan sus 
rutas y se familiarizan con cualquier equipo o procedimiento nuevo.

Preparativos para la Temporada de Invierno

Para comenzar la temporada de invierno, aquí hay algunos recordatorios y 
consejos útiles:

• Al palear caminos de entrada, despeje el 
área a la izquierda del camino de entra-
da (a la izquierda cuando mira hacia la 
calle). Esto le da espacio a los camiones 
quita nieve para empujar toda la nieve 
de la carretera que normalmente termi-
naría al final del camino de entrada

• Una vez que los conductores del camión quitanieves hayan limpiado su cami-
no, y si aún necesita quitar la nieve en el camino de entrada, es mejor colocar 
la nieve en su jardín o en la avenida para evitar que se acumule nieve al final 
del camino de entrada. Está estrictamente prohibido amontonar o soplar 
nieve en la calle

• Las normas de la aldea establecen que no hay estacionamiento en las calles 
de la aldea en ningún momento durante una nevada de dos pulgadas o más

Si tiene alguna pregunta sobre las operaciones de la temporada de invierno, 
comuníquese con el Departamento de Obras Públicas al 847-526-9610.

Recordatorios de Invierno

Clear the area to the 
left of your driveway

Se necesita la cooperación y el 
esfuerzo de todos los ciudada-
nos de Wauconda para ayudar 
a crear condiciones viales y 
peatonales seguras durante 
la temporada de invierno. La 
aldea exige a los ciudadanos 
algunas responsabilidades 
durante el invierno. Los sigui-
entes son algunos recordato-
rios útiles para el invierno so-
bre los requisitos de la aldea:

Estacionamiento
Para ayudar con las opera-
ciones de remoción de nieve 
seguras y eficientes, está pro-
hibido estacionar cualquier 
vehículo en cualquier calle de 
la aldea después de una neva-
da de dos pulgadas o más. Los 
vehículos que violen esta orde-
nanza pueden ser multados y 
/ o remolcados por cuenta del 
propietario.

Poner Nieve en las 
Calles 
Para ayudar a mantener las 
calles libres de nieve y seguras 
para viajar, se les pide a los res-
identes que no retiren la nieve 
de sus aceras y / o entradas a 
las calles. Consulte la sección 
Preparativos para la tempora-
da de invierno para obtener 
consejos útiles sobre cómo 
despejar el camino de entrada 
y evitar la "segunda pala".

Remoción de Nieve 
en las Aceras
La aldea fomenta el tránsito se-
guro de peatones por todo el 
pueblo. Los dueños de propie-
dades deben quitar la nieve y el 
hielo de las aceras adyacentes a 
su propiedad dentro de las 24 
horas posteriores a una nevada 
de dos pulgadas o más.

Requisitos 
Establecidos 
de Invierno

4



6”- 8”

41”- 45”

El Código de la villa de Wauconda establece un límite de velocidad máxima 
de 50 mph mientras se opera cualquier moto de nieve, ATV, UTV u otro medio 
de transporte motorizado en cualquier agua congelada ubicada dentro de los 
límites de la aldea. Entre la puesta del sol y las 10 a.m., el límite de velocidad 
se reduce a un máximo de 25 millas por hora. (Sec. 77.05).

La aldea de Wauconda también requiere que todos los vehículos motoriza-
dos estén asegurados y registrados en el Estado de Illinois. Las etiquetas de 
registro deben mostrarse adecuadamente. Se puede encontrar información 
adicional en el sitio web del DNR de Illinois. La Unidad de Patrulla Marina su-
pervisa las actividades del lago en invierno.

Todas las actividades en las aguas o la superficie del lago Bangs o cualquier masa 
de agua en el pueblo de Wauconda corren por cuenta y riesgo de los partici-
pantes. La aldea de Wauconda no asume ninguna responsabilidad por dicho uso.

Seguridad de Vehículos Motorizados y 
Motos de Nieve

¿Está teniendo dificultades para pa-
gar su factura de agua / alcantarilla-
do? Comuníquese con Facturación 
de servicios públicos al waterbill-
ing@wauconda-il.gov o llame al 
847-526-9604 para conocer recur-
sos útiles y posibles opciones de 
planes de pago. 

Para ayudar a proteger su buzón y al personal de remoción de nieve de la aldea, 
asegúrese de que su buzón cumpla con los siguientes requisitos:

Solo se puede colocar un buzón por residencia dentro del derecho de paso (a ex-
cepción de los buzones de correo para múltiples usuarios aprobados por U.S.P.S.).

El dueño de la propiedad debe mantener los buzones de 
correo y mantenerlos en buenas condiciones en todo mo-
mento. El buzón se quitará si el edificio al que sirve se ha 
cerrado o reubicado. El buzón se retirará inmediatamente 
si la aldea determina que representa una amenaza particu-
lar para la seguridad pública.

La superficie frontal del buzón se instalará de 6 a 8 pulga-
das desde el borde del pavimento o la parte trasera de la 
acera (si existe) y la superficie inferior del buzón debe estar 
entre 41 y 45 pulgadas de la superficie del suelo.

Facturación de 
Servicios Públicos 

Colocación del Buzón
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Descuento para 
Jubilados en      
Facturas de Agua 
/ Alcantarillado

Permisos de    
Construcción

La aldea ofrece un descuento para 
personas de la tercera edad en 
sus facturas mensuales de agua / 
alcantarillado, lo que brinda a los 
participantes registrados mayores 
de 65 años un descuento del 10% 
en los 2,000 galones de agua / al-
cantarillado facturados por mes. Si 
desea participar en este programa 
gratuito, traiga una identificación 
con foto que incluya su fecha de 
nacimiento y la dirección postal 
de Wauconda al Village Hall en 101 
North Main Street para registrarse.

Los permisos de construcción aho-
ra se pueden pagar con tarjeta de 
crédito o débito a través del siste-
ma Illinois E-Pay. Tenga en cuenta 
que se agrega una tarifa de tarjeta 
del 2.25% a cada transacción para 
procesar el pago de su permiso de 
construcción. Si no desea pagar 
esta tarifa, envíe su pago al Depar-
tamento de Desarrollo Comunitar-
io a 109 W. Bangs Street, Waucon-
da IL 60084.
magic.collectorsolutions.com/
magic-ui/en-US/Login/vil-
lage-of-wauconda



La aldea de Wauconda se enorgullece de la joya de la corona de nuestra comuni-
dad: Bangs Lake. Una de las muchas formas en que la aldea ayuda a cuidar este 
valioso recurso natural es a través del programa anual de repoblación de peces.

El proveedor de repoblación de peces de la aldea, Richmond Fisheries, depositó 
las siguientes especies en Bangs Lake como parte del plan integral de 
repoblación de peces:

• 750 Black Crappie 4”-6”
• 500 Redear Sunfish 3”-5” ( El Sunfish se 
 alimenta de los invasores mejillones cebra)
• 200 Channel Catfish 6”-8”
• 900 Walleye 5" - 7"
• 100 Northern Pike 10" - 15"
• 750 Yellow Perch 5" – 7

El propósito de la despensa de alimentos de Wauconda / Island Lake es ayudar a 
las familias e individuos locales en tiempos de emergencia o dificultades inusuales 
y, en algunos casos, ayudar a mantener a familias de bajos ingresos y personas en-
fermas o ancianas. La despensa de alimentos de Wauconda / Island Lake es una or-
ganización 501 (c) sin fines de lucro registrada administrada por una junta directiva 
y atendida por un grupo de voluntarios de la comunidad. En 2018, la despensa de 
alimentos de Wauconda / Island Lake sirvió a un promedio de 248 familias por mes 
y un promedio de 778 personas en el área de Wauconda / Island Lake.

Las donaciones de alimentos se necesitan ahora más que nunca. Justo cuando 
la despensa de alimentos de Wauconda / Island Lake enfrenta una necesidad sin 
precedentes, el costo de los alimentos se ha disparado. El número de familias e 
individuos que buscan ayuda se ha duplicado en los últimos años y los precios 
de los alimentos han alcanzado un máximo histórico y continúan aumentando. 
Se agradece enormemente su donación de artículos no perecederos. Hay lugares 
permanentes de entrega de alimentos en toda la comunidad: Despensa de ali-
mentos, Bliss Wine & Gifts, Island Lake Village Hall, Wauconda Village Hall, Vickies 
Personal Touch, Wauconda Township Office, Bulldogs Grill and Threads. Hay horas 
de voluntariado disponibles para reabastecer los estantes, ir de compras, limpiar y 
realizar entradas en la base de datos. ¡Llame hoy para ver cómo se pueden utilizar 
sus talentos! Favor de contactar a Marge al 847-526-8684 o infowilfp@gmail.com. 
Si necesita ayuda, llame a la despensa de alimentos directamente al 847-526-8684.

Actualización de Repoblación de Peces

Donaciones de Despensa de Alimentos
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Bangs Lake es uno de los lugares 
de pesca recreativa de la zona de 
Wauconda. El lago tiene aproxi-
madamente 309 acres de tamaño 
y es disfrutado por pescadores, 
esquiadores y navegantes recreati-
vos. Familiarícese con la guía Bien-
venido a Bangs Lake, que contiene 
reglas y regulaciones importantes 
relacionadas con las actividades del 
lago. La guía se puede encontrar en 
la página de la Unidad de Patrulla 
Marina en el sitio web de la aldea.

Cada invierno, el lago Bangs es un 
lugar popular para los pescadores 
de todos los niveles. Para monito-
rear y regular de manera segura 
la pesca en hielo en Bangs Lake, 
la aldea requiere un Permiso de 
Refugio de Hielo. No se requieren 
permisos de refugio de hielo para 
ningún torneo de pesca aprobado 
por la aldea en Bangs Lake.

Tarifas de Refugio:

Todos los refugios deben reg-
istrarse en el Departamento de 
Policía de Wauconda. Los per-
misos se pueden obtener mien-
tras se encuentra en el lago o 
con anticipación en el Departa-
mento de Policía de Wauconda 
ubicado en 311 S. Main Street. 
Más información se puede en-
contrar en nuestro sitio web 
bajo Unidad de Patrulla Marina.

$45

$25

$0

Refugios de Pesca

Bangs Lake

Refugio Permanente
Este refugio se puede dejar en el 
hielo durante toda la tempora-
da, sin supervisión (tarifa única)

Refugio Temporal
Este refugio debe desmon-
tarse todos los días, no debe 
dejarse desatendido y puede 
erigirse durante toda la tem-
porada (tarifa única)

No hay tarifa por pescar sin un 
refugio, por ejemplo, pescado-
res sentados en un cubo en el 
hielo abierto
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DICIEMBRE
Diciembre 22

Recursos Naturales 4:30 pm

ENERO
Enero 5

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

 
Enero 12

Desarrollo Económico 4:30 pm

Enero 19
Licencia y Administración 4:30 pm

Junta de Consejo 6:00 pm

Enero 26
Recursos Naturales 4:30 pm

FEBRUARY 
February 2

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

 
February 9

Desarrollo Económico 4:30 pm

February 16
Licencia y Administración 4:30 pm

Junta de Consejo  6:00 pm

February 23
Recursos Naturales 4:30 pm

MARCH 
March 2

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

 
March 9

Desarrollo Económico 4:30 pm

Calendario de                   
Reuniones de InviernoLa Agencia de Protección Ambiental afirma que el 40% de todas las ventas de 

baterías se producen durante la temporada navideña. Considere comprar bat-
erías recargables y cargadores de baterías en lugar de las baterías tradicionales.

Los procesos de reciclaje para baterías alcalinas no recargables de un solo uso (es 
decir, AAA, AA, C, D 6v y 9v) aún no están ampliamente disponibles. La EPA de EE. 
UU. Clasifica las baterías alcalinas no recargables de un solo uso como no peligrosas 
y advierte que pueden desecharse de manera segura con la basura doméstica nor-
mal. Nunca arroje las baterías al fuego porque podrían explotar. Es importante no 
desechar una gran cantidad de baterías en un grupo. Las baterías usadas a menu-
do no se agotan por completo. La agrupación de baterías usadas puede hacer que 
estas baterías parcialmente cargadas entren en contacto unas con otras, creando 
chispas y un posible incendio. Para evitar riesgos, simplemente coloque un trozo de 
cinta adhesiva doméstica sobre los puntos de contacto de cada batería usada antes 
de desecharlas en la basura doméstica normal.

Hay algunas opciones de reciclaje de baterías alcalinas no recargables de un solo uso 
disponibles localmente para los residentes del condado de Lake, así como algunas op-
ciones de devolución por correo basadas en tarifas que se enumeran a continuación:

Baterías + Bombillas: batteriesplus.com/t/recycling/battery
Llamar para Reciclar: call2recycle.org/locator
Waste Management Think Green from Home: thinkgreenfromhome.com
Soluciones para Baterias: batteryrecycling.com
The Big Green Box: biggreenbox.com
Servicios Medioambientales Veolia: lamprecycling.veoliaes.com/battery_recycling

Consejos de Reciclaje de Baterías

Los horarios y las fechas están su-
jetos a cambios. Consulte el calen-
dario de reuniones en el sitio web 
de la aldea de Wauconda para 
confirmar www.wauconda-il.gov

**

¿Cómo Deshacerse de su Árbol de Navidad?
Los residentes que deseen deshacerse de sus árboles de Navidad después de las 
fiestas tienen dos opciones convenientes, a través de Prarieland o en la reserva for-
estal del condado de Lake (LCFP):

PRARIELAND DISPOSAL
Prairieland, el contratista de basura de la aldea, llevará a cabo el servicio de recolección 
de árboles de Navidad desde el lunes 4 de enero de 2021 hasta el viernes 15 de enero de 
2021. Los residentes deben tener su árbol de Navidad en la acera antes de las 7:00 a.m. en 
su día de servicio durante las fechas específicas que se recolectarán para el compostaje. 
La longitud máxima aceptada por Prairieland es de 7 pies. Si su árbol excede los 7 pies, 
debe cortarse por la mitad. Los árboles no deben estar en bolsas de árboles. Si tiene al-
guna pregunta, comuníquese con Prairieland al 847-381-9300 o visite su sitio web en 
PrairielandDisposal.com. 

RECICLAJE DE ÁRBOLES FESTIVOS DE LA RESERVA FORESTAL DEL CONDADO DE LAKE
Lleve su árbol a un lugar de entrega en una de las siguientes reservas fore-
stales, abiertas todos los días desde las 6:30 am hasta la puesta del sol:
· Lakewood en Wauconda: deje árboles a lo largo del camino de la reserva forestal

Los árboles donados se cortan y se utilizan para senderos y paisajismo en res-
ervas forestales en todo el condado de Lake. Se aceptan entregas en los sitios 
marcados solo entre el 26 de diciembre y el 1 de febrero. Solo se pueden aceptar 
árboles de Navidad reales sin decoración; no se aceptan desperdicios de jardín. 
Están prohibidas las entregas comerciales.



• Limite el número de invitados dentro de su hogar. In-
tente aumentar el flujo de aire abriendo parcialmente 
las ventanas

• Limite sus actividades en las dos semanas anteriores a su 
reunión y pida a los invitados que hagan lo mismo

• Compre en línea o a través de una tienda personal / virtual
• Si está enfermo, no viaje ni asista a reuniones

(COVID-19 continúa de la página 1)
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A translated version of the newsletter is available on the Village 
website at wauconda-il.gov/Newsletters. Una versión traducida 
del boletín informativo está disponible en el sitio web de la 
Ciudad en: wauconda-il.gov/Newsletters

IDPH también recomienda que todos se vacunen contra 
la influenza. El cuerpo necesita varias semanas después 
de recibir la vacuna para acumular anticuerpos. Para ob-
tener más consejos de seguridad durante las festividades, 
visite el sitio web de IDPH en www.dph.illinois.gov.

Fuente: Departamento de Salud Pública de Illinois
Departamento de Comercio y Economía de Illinois

Rich Morino
Tom Shaw
Jeff A. Sode


