
Wauconda WIRE
The

VERANO 2020

El 5 de mayo, el gobernador JB Pritzker 
lanzó su enfoque de salud pública para 
reabrir de manera segura Illinois con 
el plan Restaurar Illinois. Este plan de 
cinco fases reabrirá el estado, guiado 
por métricas de salud y con distintas 
actividades comerciales, educativas y 
recreativas que caracterizan cada fase.

El 26 de junio, Illinois avanzó a la Fase 
4 del plan, que se designa como la 
"Fase de Revitalización". Las pautas 
generales de la Fase 4 incluyen:

· Usar mascarillas faciales que 
 cubran la nariz y la boca
· Mantener el distanciamiento 
 social de 6 pies
· Limitar las reuniones a menos de 
 50 personas
· Lavarse las manos frecuentemente
· Otras pautas específicas de la industria

Calendario Comunitario

(continúa en página 8)
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(La mayoría de los eventos han sido cancelados)

Los jueves - Mercado 
de Agricultores 

Julio 2 - 
Sept  24

Triatlón Infantil de 
Wauconda
Cancelado

Julio 18

Triatlón de Wauconda
Cancelado

Julio 19

Noche de Autos en 
Wauconda 
Cancelado

Julio 21

Noche Nacional Fuera 
Cancelado

Agosto 4

Noche de Autos en 
Wauconda 
Cancelado

Agosto 18

Extravagancia de 
reciclaje del municipio 
Pospuesto 

A 
Determinar 

Plan Para Restaurar Illinois



Bienvenido a la "nueva normalidad". Como la 
historia ha demostrado cuando sucede algo 
importante, especialmente algo que no es-
perábamos, nosotros como estadounidenses 

nos unimos. Esto es lo que estamos haciendo nuevamente; cambiando y 
adaptándonos, pero sobre todo perseverando.

Estoy orgulloso de llamar a Wauconda mi hogar. ¿Quién hubiera pensado que 
2020 habría comenzado de esta manera? Mientras lidiamos con una pan-
demia, también hemos tenido inundaciones históricas y ¡apenas comenzamos 
el verano! Hemos tenido que cancelar la mayoría de los eventos importantes 
no solo en Wauconda, sino también en todo el condado, el estado y el país. 
Pero somos muy fuertes, capaces de superar las adversidades y capaces de 
hacer cambios significativos en nuestras vidas para el mejoramiento de todos.

Gracias a todos los que han realizado cambios y ajustes, algunos de ellos 
son más difíciles que otros. Apreciamos todo lo que hacen, desde ordenar 
comida en apoyo de nuestros restaurantes, bares y otros negocios hasta 
donar su tiempo, energía y alimentos a despensas de alimentos, refugios 
y otras organizaciones para ayudar a nuestros amigos y vecinos. Esto es lo 
que hace que Wauconda sea fuerte.

Como pueblo, también hemos hecho muchos ajustes. Las oficinas públicas 
se cerraron al público por la seguridad de los residentes y el personal mien-
tras se mantienen nuestros servicios esenciales. Desde entonces, hemos re-
abierto y seguimos los requisitos de CDC, incluida la desinfección de nues-
tros edificios, la instalación de particiones en los mostradores de servicio, 
el suministro de mascarillas faciales y desinfectantes para el uso de todos.

Además, hemos retirado los cargos por demoras de desagües de agua/alcan-
tarillado para residentes y empresas desde marzo y hasta junio. Además, me 
gustaría agradecer al conejo de la aldea por aprobar la nueva "congelación" 
de las tarifas de agua / alcantarillado para 2020, que modifica el plan original 
de 5 años que incorporó aumentos graduales para el agua del lago Michi-
gan. Debido a una gestión fiscal adecuada, la junta y el personal acordaron 
que podemos renunciar al aumento este año. Tenga en cuenta que esto no 
"duplicará" el aumento del próximo año. Estamos trabajando para usted y 
vigilando constantemente el "resultado final". El pueblo se compromete a 
ayudar a nuestros residentes y empresas durante estos tiempos económicos 
inciertos, al tiempo que brinda servicios básicos.

Recuerde que no importa nuestras circunstancias o creencias políticas, 
somos Wauconda y estamos juntos en esto. Sigamos todos trabajando 
juntos. Apoyemos a nuestros negocios y vecinos como podamos, ya que 
muchos de ellos también trabajan localmente. El pueblo está trabajando 
con la Cámara de Comercio del Área de Wauconda y todas las empresas, 
ya que las regulaciones estatales parecen ser muy fluidas y cambian a 
menudo. Nuestro objetivo es ayudarles a tener éxito.

¡Gracias nuevamente por ser parte de Wauconda y sigamos avanzando!

Mensaje del Alcalde
Lincoln F. Knight

2

Wauconda            
Honra Programa 
de Estandarte
El pueblo de Wauconda, en asociación 
con la Legión Americana Post 911 de 
Wauconda, se enorgullece en anunciar 
el programa de Honores de estandar-
te. Este programa sirve para honrar y 
reconocer a hombres y mujeres del 
pueblo de Wauconda que han servido 
a nuestro país y han protegido nuestra 
libertad en el ejército de los EEUU.

Cada año, catorce veteranos ador-
narán los carteles de la calle princi-
pal desde la ruta 176 hasta Slocum 
Lake Road. Los transeúntes tendrán 
la oportunidad 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.

Si está interesado, visite el sitio web 
de Village of Wauconda en
www.wauconda-il.gov/Wauconda
Honors y complete el formulario de 
patrocinio.

Wauconda Honra

US Army WWII
Muerto en acción 1944

Batalla de Bulge



El pueblo mantiene más de 950 
hidrantes en todo Wauconda. 
Una de las mejores maneras 
de garantizar que los hidrantes 
funcionen correctamente es 
probarlos o drenarlos de forma 
rutinaria. La División de Aguas 
de Obras Públicas descarga 
los hidrantes en la primavera 
para garantizar que funcionen 
correctamente. Debido a la cri-
sis de salud de COVID-19, este 
mantenimiento regular se ha 
retrasado hasta finales de ve-
rano, principios de otoño. Se 
colocarán carteles en los hi-
drantes una semana antes de 
notificar a los residentes.

Desafortunadamente, cuando 
un hidrante o hidrantes son 
drenados en su área, su agua 
puede cambiar de color tempo-
ralmente. Se aconseja a los resi-
dentes que dejen correr el agua 
unos minutos antes de usarla.
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¿Por qué el      
Pueblo a Veces 
Abre y Drena 
los Hidrantes de        
Incendios?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 alternada diariamente. 
Las direcciones de calles que terminan con números pares pueden usar agua 
del exterior en cualquier momento en días pares y las direcciones de calles 
que terminan en números nones podrán usar agua de exteriores en cualquier 
momento los días con números nones. Los residentes con jardines recién plan-
tados pueden regar con mayor frecuencia con un permiso. Comuníquese con 
Desarrollo Comunitario para obtener un permiso.

Reglas para el Riego del Césped 
y la Conservación del Agua

Mercado de Agricultores de la Cámara de 
Comercio del Área de Wauconda

Se requiere un permiso para instalar, reparar, reemplazar o reubicar cualquier 
sistema de rociadores de césped. Solo un contratista que posea una tarjeta de 
registro de riego (emitido 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 por separado a solicitud del propietario. El dispositivo de reflujo debe estar 
certificado anualmente antes del 31 de mayo.

Para solicitar el permiso, complete la solicitud en el Departamento de Desarrollo 
de la Comunidad. El costo del permiso es de $ 100.00. Se requiere un plano que 
describa la ubicación propuesta del sistema para la solicitud del permiso. Se 
pueden obtener requisitos adicionales e información sobre el medidor de agua 
llamando a Servicios Públicos 847-526-9604. Se pueden encontrar requisitos e 
información adicionales en www.wauconda-il.gov preguntas frecuentes.

¿Necesito un Permiso para Instalar un 
Sistema de Rociadores de Césped?
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Las superficies de alto contacto 
incluyen mostradores, mesas, pe-
rillas de las puertas, accesorios de 
baño, inodoros, teléfonos, tecla-
dos, mesas y mesitas de noche. 
Use un aerosol o toallita de limp-
ieza doméstica, de acuerdo con 
las instrucciones de la etiqueta.

Protéjase de las enfermedades 
infecciosas utilizando estas      
precauciones:

Fuente: Departamento de Comercio de Illinois: 
Restaurar Illinois Fase 4 Fechado el 22/06/2020

Duerma lo suficiente y coma 
comidas bien balanceadas

Cúbrase la boca con un 
pañuelo desechable o 
manga cuando tosa o 

estornude

Lávese las manos con fre-
cuencia con agua y jabón 

durante 20 segundos o 
más y séqueselas con una 
toalla limpia o al aire libre

Quédese en casa 
cuando esté enfermo

Evite tocarse los ojos, la 
nariz o la boca con las 

manos sin lavar o después 
de tocar superficies

Use una mascarilla facial 
de tela cuando salga en 

público

Evite el contacto con 
personas enfermas

Prevención General 
de COVID-19

Llame antes de 
visitar a su médico

Limpie y desinfecte las superficies 
de "alto contacto" a menudo

Llame a su proveedor de atención médica si está enfermo. Para obtener más 
información sobre los pasos que puede seguir para protegerse, consulte los 
siguientes recursos de salud pública de COVID-19:

AGENCIAS PUBLICAS DE SALUD
Departamento de Salud del Condado de Lake
1-847-377-8000 
www.lakecountyil.gov/Health-Department-Health-Center 

Departamento de Salud Pública de Illinois
Línea Directa 1-800-889-3931 
DPF.SICK@ILLINOIS.GOV  
dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-
list/coronavirus

Centro de control y prevención de enfermedades (CDC)
1-800-232-4636 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, comuníquese a:

United Way of Lake County 2-1-1, llame o envíe un mensaje de texto con su código 
postal al 898211 para hablar con alguien que pueda ayudarle las 24 horas, los 7 
días de la semana.

Mano a Mano ha establecido un fondo comunitario de 
emergencia que brinda asistencia directa a los miembros 
de la comunidad que están en extrema necesidad y no 
pueden obtener el apoyo de otros programas guberna-
mentales. Llame al 1-847-201-1521 o visite mamfrc.org/
TANDA si necesita ayuda.

¿QUIERE AYUDAR?
Si está buscando una manera de contribuir, considere una de las siguientes:
Done equipo de protección personal médica (PPE), envíe un correo electrónico 
a ppe.donations@illinois.gov o visita su sitio web en www.Serve.Illinois.gov. 

Visite el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Lake y el Centro 
de Salud Comunitario en www.lakecountyil.gov/4413/How-You-Can-Help
. 
Done al Centro de Recursos Familiares Mano a Mano llamando al 847-201-1521 
o visitando su sitio web mamfrc.org/TANDA.

COVID-19
COVID-19 Recursos Generale
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Restaurar Illinois Fase 4 Fechado el 22/06/2020

Señales de Advertencia de Emergencia

Busque atención médica de inmediato si presenta 
signos de advertencia de emergencia de COVID-19. 
Los signos incluyen, pero no se limitan a:
• Problemas para respirar
• Dolor persistente o presión en el pecho
• Confusión reciente o incapaz de despertarse
• Labios o cara azulados

Si está enfermo con COVID-19 o cree que podría tener COVID-19, siga los sigui-
entes pasos para ayudar a proteger a otras personas en su hogar y comunidad:

Consulte a su proveedor médico para cualquier otro síntoma que sea grave o 
preocupante para usted. Los síntomas de COVID-19 pueden variar de leves a 
graves y aparecen de 2 a 14 días después de la exposición al virus.

Llame al 911 si tienes una emergencia médica. Notifique al operador que 
tiene o cree que podría tener COVID-19. Si es posible, póngase una mascarilla 
antes de que llegue la ayuda médica.

Qué Hacer si te Enfermas

Quédese en casa excepto para recibir atención médica
• Quédese en casa
• Cuídese
• Obtenga atención médica cuando sea necesario
• Evite el transporte público si es posible

Sepárese de otras personas y mascotas en su hogar
• En la medida de lo posible, quédese en un solo cuarto
• Use un baño separado si es posible
• Use una mascarilla facial si no puede estar aislado

Monitoree sus síntomas
• Los síntomas comunes de COVID-19 incluyen fiebre y tos
• Siga las instrucciones de cuidado de su proveedor de atención 

médica y del departamento de salud local

Llame antes de visitar a su doctor
• Muchas visitas de rutina se posponen o se hacen por teléfono o 

telemedicina
• Si tiene una cita médica que no se puede posponer, llame al consultorio 

de su médico

Síntomas de 
Coronavirus

**Incluyen, pero no están limitados a:

Toser

Dolor muscular

Fiebre

Falta de aliento o dificultad para respirar

Escalofríos

Dolor de garganta

Nueva pérdida de olor o sabor



El pueblo gestiona el nivel del agua en el lago Bangs para reducir la probabilidad 
de inundación, minimizar la erosión de la costa y garantizar la elevación adecuada 
del lago para permitir la cosecha 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 el estado "No Wake". A 12.0 pulgadas arriba, el 
pueblo tiene la autoridad para cerrar el lago a todas las actividades. 
Es importante tener en cuenta que el drenaje del lago no puede ser 
acelerado, solo restringido. 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 Village y las notifica-
ciones a través de Everbridge, nues-
tro sistema de notificaciones de 
alerta de emergencia. Síguenos en:
             @Wauconda60084       
      Village_of_Wauconda 
O visita nuestra página web
www.wauconda-il.gov para mantenerte
 informado de todo lo que sucede en Wauconda!

Estado del lago Bangs - Visite Wauconda-il.gov
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El pueblo de Wauconda requi-
ere un permiso de inspección 
de seguridad para cada barco o 
embarcación que utilice el lago 
Bangs. Comuníquese con la Uni-
dad de Patrulla Marina en el De-
partamento de Policía de Wauco-
nda por teléfono al 847-526-2421 
o por correo electrónico 
maiardo@WaucondaPolice.com 
para obtener un permiso de 
inspección.

Inspección de         
Permisos para      
Embarcaciones / 
Calcomanías de      
Embarcaciones

• Llamada de emergencia al 911
• Límite de velocidad  30mph
• No hacer olas de      
 8:00pm-10:00am
• Sentido contrario a las 

manecillas del reloj 
 Dirección de tráfico de botes
• Bandera de seguridad  

requerida al tirar de un es-
quiador

• Salvavidas requeridos
        - Menor de 13 años esquiador, 

PWC o algo similar

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

Normas de Seguridad 
y Navegación

Tipo           Tamaño      Límite
Crappie min 10"           8
Musky min 36"           1
Pike  min 36"           1
Panfish min 6"            10
Bass            catch & release
Walleye 14-16"             2

Reglamento  
Diario de Pesca

Bangs 
Lake

La Villa de Wauconda, a través del Comité Asesor del lago Bangs (B.L.A.C.) ha 
comenzado el proceso de reposición de peces en el lago Bangs para la tempora-
da 2020. La repoblación de peces ayuda a mantener a las poblaciones existentes 
que a menudo se pescan en exceso o tienen tasas reproductivas bajas.

Tipo Tamaño         Cantidad                            
Walleyes  5"-7" 750
Channel Cats   6"-8" 200
S.M. Bass  4"-6" 500
Black Crappie  5"-8"  750
Pumpkinseed 3"-5" 300

Repoblación de Peces en el Lago Bangs 2020

Cómo de Mide un Pez

Use una tabla plana, cierre la 
boca y comprima la cola.



WM Announcements
No service delays in July / August. 7

JULIO
**Nuevos horarios en Julio y Agosto

Julio 7
Servicios Municipales 4:30 pm 

Junta de Consejo 6:00 pm

Julio 14
Desarrollo Económico

Julio 21
Licencia y Administración

Junta de Consejo

Julio 28
Recursos Naturales 

AUG
**Nuevos horarios en Julio y Agosto

Agosto 4
Servicios Municipales 4:30 pm 

Junta de Consejo 6:00 pm
 

Agosto 11
Desarrollo Económico

Agosto 18
Licencia y Administración

Junta de Consejo

Agosto 25
Recursos Naturales

Calendario de         
Reuniones de Verano

**

Programado para comenzar a finales de este verano, el sistema de alcantarillado 
pluvial de subdivisión de Larkdale está listo para mejorar. A medida que envejecen 
las tuberías de alcantarillado pluvial, comienzan a deteriorarse y corren el riesgo de 
colapsar. Cuando esto sucede, la línea puede bloquearse, lo que puede provocar 
inundaciones.

Con la ayuda de la subvención del Fondo de Reparación de Infraestructura de 
Aguas Pluviales (SIRF) otorgada por la Comisión de Administración de Aguas Plu-
viales del Condado de Lake, el gasto de la Villa para este proyecto se redujo a la 
mitad. IHC Construction Companies, LLC se adjudicó el contrato de reparación y 
revestimiento de las alcantarillas pluviales en la subdivisión de Larkdale. No se es-
peran cierres de calles; sin embargo, los residentes pueden experimentar algunas 
interrupciones en el carril de tránsito durante la construcción. Se compartirá más 
información sobre este proyecto con los residentes afectados más cerca del inicio 
de la construcción.

Rehabilitación de Alcantarillas Pluviales 
de la Subdivisión de Larkdale  

En un esfuerzo por promover el reciclaje en la calle prin-
cipal, el pueblo de Wauconda ha reemplazado los viejos 
recipientes de basura con nuevos contenedores de basu-
ra y reciclaje "verdes". Cada uno de los 10 contenedores tiene 
indicadores claros para los depósitos de "Basura" y "Botellas / 
Latas". Estas unidades de cuerpo de acero galvanizado de alta calidad están 
construidas para durar y complementar los otros mobiliarios que ya existen en 
la calle principal. Ayude a hacer su parte para mantener limpia la calle principal y 
mantener los desechos innecesarios fuera de nuestros vertederos.

Actualización de la Calle Principal 

Suscríbete al
canal de YouTube del 
pueblo de Wauconda 
y transmite en vivo las 
juntas de consejo.
www.youtube.com/
channel/UCpxLP9iO
8h1oM0AgLBY3VHA/

Horarios y fechas están sujetos a 
cambios. Favor de checar el
calendario de reuniones en el 
sitio web de Wauconda para con-
firmar www.wauconda-il.gov



Para poder avanzar a la “Fase 5: Restaurar Illinois”, debe 
haber una vacuna o Illinois debe ver la eliminación de 
casos durante un período de tiempo sostenido. Mascarillas 
y distanciamiento social sigue siendo la norma. Por favor visite 
coronavirus.illinois.gov/s/restore-illinois-introduction
para más información.

(Continuación de Página 1 Plan para Restaurar Illinois)

Wauconda WIRE101 North Main Street
Wauconda, IL 60084

Village of

Mayor Lincoln F. Knight
Village Board Members
Chuck Black
Tim Howe
Adam Schlick
Village Clerk Cheryl Falk-Novak
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

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
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Rich Morino
Tom Shaw
Jeff A. Sode

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

Con las temperaturas en aumento y después de las fuertes 
lluvias, la temporada de mosquitos está sobre nosotros. 
A lo largo del verano, puede esperar ver a los técnicos 
de Clarke inspeccionando los sitios de agua estancada, 
tratando las cuencas de captura y colocando y revisando 
trampas. Todo el personal de Clarke seguirá las pautas de 
CDC, estatales y locales para el distanciamiento social y los 
requisitos de mascarillas. Además, Clarke ha hecho que sea 
muy fácil para que los residentes puedan informar los altos 
niveles de molestos mosquitos, sitios de agua estancada y 
registrarse para recibir notificaciones por mensaje de texto 
o correo electrónico antes de los tratamientos. 

Si desea hacer un reporte o registrarse para recibir notifica-
ciones, llame a la línea directa del Clarke al 1-800-942-2555 o 
visite www.clarkeportal.com/hotline.  

Trabajo de Control de Mosquitos 
de Principios de Temporada


