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El 13 de noviembre, la aldea de 
Wauconda y la Legión Americana 
Post 911 retiraron las 14 Pancartas 
Honorarias del 2021, así como una 
pancarta del 2020. El alcalde Sode 
y el vicecomandante principal Matt 
Mattson leen las biografías de cada 
veterano con servicios que van 
desde la Guerra Civil hasta la Op-
eración Libertad Iraquí. De los 15 

Calendario Comunitario

(continúa en la página 8)

1

destinatarios, todos menos uno tenía 
familiares o amigos entre la multitud 
que aceptaron la pancarta. Los ga-
nadores de las Pancartas de Honores 
de Wauconda del 2021 fueron:

• Norman Pratt Guerra Civil
• Phillip R. Froehlke Primera Guerra Mundial
• Alfred G. August Segunda Guerra Mundial
• Roland Baseley Segunda Guerra Mundial
• Kenneth A. Boehmer Segunda Guerra Mundial
• Leo DeBoer Segunda Guerra Mundial
• Edward Geary Segunda Guerra Mundial
• Roy B. Kruger Segunda Guerra Mundial
• Edward Wiser Segunda Guerra Mundial
• Jon and Lane Baseley Vietnam
• Don Kutinac Vietnam
• Don Eckmann Crisis de los Misiles Cubanos
• Robert Cook Fuerza de Reconocimiento
• Melissa Hawkins
  Operación Libertad Iraquí

Retiro de Pancartas
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Mensaje del Alcalde
Jeff A. Sode

Primero que nada, me gustaría desearles 
a todos nuestros residentes y empresas 
una temporada navideña saludable, feliz 
y segura, así como un próspero 2022.

De cara al nuevo año, mi objetivo es continuar mejorando nuestra 
vibrante comunidad, así como mantener la sostenibilidad financiera 
y la excelencia operativa. Me complace informar que la aldea ahora 
tiene un presupuesto equilibrado, y durante el año pasado hemos 
trabajado para reducir la dependencia de ingresos económicamente 
sensibles. Esto significa que podemos proporcionar servicios básicos 
(mantenimiento de carreteras, aplicación de la ley, etc.) con un im-
pacto potencial menor de futuros eventos económicos negativos.

Para el año fiscal que terminó el 30 de abril de 2021, los costos op-
erativos en el Fondo General de la aldea se mantuvieron estables 
en comparación con el año anterior, lo que cumplió con nuestra 
meta de mantener los aumentos de los costos operativos en la 
inflación o por debajo de ella. Continuaremos revisando las op-
eraciones para identificar e implementar eficiencias de costos. El 
Fondo General tiene 10 meses de reservas operativas y planeamos 
utilizar esos recursos financieros para poner en marcha un pro-
grama de mantenimiento de calles a largo plazo más sólido, que 
actualmente se encuentra en desarrollo. Wauconda también re-
cibió $1.8 millones bajo la Ley del Plan de Recuperación Estadoun-
idense (ARPA). Recibiremos estos fondos en 2022, y aunque los 
planes de gastos no son definitivos, nuestra intención es asignar 
estos fondos a proyectos de infraestructura de alcantarillado muy 
necesarios durante los próximos cuatro años.

Otras actualizaciones administrativas importantes de interés:

• Recientemente aprobamos un Acuerdo Intergubernamental 
(IGA) con el municipio de Wauconda para compartir recursos. 
En octubre, tanto la aldea como el municipio trabajaron juntos 
en un programa de recolección de maleza.

• Desarrollamos un Sistema de Solicitud de Servicio (SRS) al que 
ahora se puede acceder a través de nuestro sitio web. Puede 
utilizar esta plataforma en línea para informar cualquier prob-
lema, como árboles caídos, daños en aceras o calles, etc.

• Implementamos el programa de mantenimiento de la 
propiedad a mediados del verano con gran respuesta.

• Estamos en proceso de actualizar nuestros códigos de 
construcción para cumplir con el Código Internacional de 
Construcción de 2018, a partir del 1 de enero de 2022.

• Aprobamos un programa de registro de contratistas, que 
entrará en vigencia el 1 de enero de 2022.

• Estamos trabajando con los constructores para establecer 
un nuevo desarrollo en la Ruta 176 cerca de Fifth Third Bank. 
También se están trabajando otros dos desarrollos de casas 
adosadas propuestos.

Después de la elección de 1877 de la primera 
Junta de aldea de Wauconda, la aldea vería mu-
chas otras primicias a medida que la comunidad 
comenzaba a desarrollarse. El 29 de septiembre, 
la Junta de la aldea se reunió y adoptó una Orde-
nanza de Licencias de Licor y una Ordenanza de 
Licencia de Comerciantes, las primeras ordenan-
zas de aldea. El 8 de octubre, la Junta nombró a 
Henry Golding como el primer agente y Stebbins 
Ford como el primer comisionado de la calle. Tam-
bién otorgaron la primera licencia de licor a John 
Pratt por un período de seis meses y veinte días.

La primera reunión especial, que se celebró el 11 
de octubre de 1877, fue para aprobar la primera 
asignación por la cantidad de $60 para madera 
para hacer pasos de peatones y aceras. Durante la 
próxima reunión de la Junta, se nombró al prim-
er Tesorero, L.H. Todd, y las primeras cuentas por 
pagar recibieron la aprobación para pagarse a R. 
Harrison por artículos de papelería y un sello de 
la aldea por $4.70. El 13 de diciembre de 1877, la 
Junta notificó su primera Elección Especial que se 
celebraría el 2 de enero de 1878 para que los elec-
tores decidieran a favor o en contra de una recau-
dación de impuestos de $300 para comprar una 
propiedad y construir una oficina y un calabozo 
(cárcel). La recaudación de impuestos fue aproba-
da con una votación de 47 a 2. Las primeras ofer-
tas adjudicadas por la Junta del Pueblo les fueron 
presentadas el 14 de enero de 1878 para la con-
strucción del edificio del calabozo. La Junta otorgó 
la oferta a Charles Griswald por $25.00. Fue duran-
te este tiempo que la aldea también compró el 
primer lote de propiedad de la Sra. Slocum. Era un 
lote de 24 por 33 pies por 50 dólares. La aldea pasó 
a aprobar su primera Ordenanza de Fianzas para 
pagar la propiedad y la construcción. El 1 de abril 
de 1878, la aldea celebró las elecciones anuales en 
el calabozo recién construido por primera vez.

El Departamento de Policía de Wauconda partic-
ipará una vez más en el evento anual De Com-
pras con un Policía el 12 de diciembre. Se selec-
cionaron veinte niños locales para participar y 
tendrán la oportunidad de pasar tiempo con un 
oficial y crear una experiencia positiva mientras 
compran regalos de Navidad. Si está interesado 
en hacer una donación al fondo De Compras con 
un Policía, comuníquese con el Departamento 
de Policía de Wauconda al (847) 526-2421.  

Historia de la Aldea de 
Wauconda

De Compras con un Policía



Ceremonia de Entrega de Premios del    
Departamento de Policía de Wauconda

También me complace anunciar 
algunos cambios de personal 
en nuestra administración:

• Allison Matson se unió a 
nuestro personal como ad-
ministradora de la aldea el 20 
de octubre. Allison anterior-
mente se desempeñó como 
Asistente del Gerente de la 
aldea de Flossmoor y Gerente 
de Desempeño en la aldea de 
Downers Grove y ha sido una 
gran adición al equipo en su 
primer mes en el trabajo.

• Jake Mann, quien se ha de-
sempeñado como Capataz 
de Servicios Públicos du-
rante años, fue ascendido a 
Superintendente de Opera-
ciones de Obras Públicas.

• Con la partida de nuestro 
Director de Obras Públicas 
y Asistente del Director de 
Obras Públicas, Mike Reyn-
olds se desempeña como 
nuestro Director Interino 
de Obras Públicas y Donna 
Baseley ha asumido el rol 
de Asistente del Director de 
Obras Públicas para apo-
yarlo. Alise Coulter, Sherry 
Davies y Candice O’Connor 
compartirán el manejo de 
las responsabilidades ante-
riores de Donna hasta que 
se llenen estos puestos.

Finalmente, me gustaría agrade-
cer a todos nuestros residentes 
y empresas locales por su apoyo 
inquebrantable a la aldea durante 
el año pasado. Vimos una asisten-
cia récord en varios de nuestros 
eventos, incluidos la Noche de 
Autos y el Festival de Wauconda. 
Estos eventos comunitarios no 
serían posibles sin todos los pa-
trocinadores, comités, CERT, De-
partamento de Obras Públicas, 
Policía y Bomberos, así como los 
muchos voluntarios que donan 
gran parte de su tiempo y energía.

Gracias por continuar ayudando 
a nuestra comunidad a prosperar.

(Continuación del Mensaje del Alcalde)
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El 27 de octubre, el Departamento de Policía de Wauconda celebró su ceremonia 
de premiación en la Sala de Juntas del ayuntamiento. La ceremonia comenzó con 
la publicación de colores, una invocación del capellán Tim Perry y luego la entrega 
de los premios por parte del jefe de policía David Wermes. La aldea está muy or-
gullosa de sus oficiales de policía y cada reconocimiento es bien merecido.

AÑOS DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIO
ANIVERSARIO DE 20 AÑOS
ANIVERSARIO DE 25 AÑOS
PREMIO MENCIÓN DE HONOR
SOBREDOSIS   
ROBO EN CURSO 

ROBO A MV

CITACIÓN
DE GRUPO
AHOGAMIENTOS

PREMIO SALVAR VIDAS

CITACIÓN DE GRUPO              
SUJETO BARRICADADO
                                        

MENCIÓN DE HONOR
SUJETO SUICIDA
HUIDA AGRAVADA/ELUDIR
SOBREDOSIS
HUIDA AGRAVADA/ELUDIR

SOBREDOSIS
RECONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO  RESCATE DE AGUA
MERITO DEL PREMIO
MANEJO BAJO INFLUENCIA AGRAVIADO

DC Combs 
Sgt. Lewakowski 
Sgt. Cognac
Sgt. Aiardo 
Ofc. Ringham
Det. Ruiz
Chaplain Perry
Chaplain Tiller

Ken Wich

2020

2021

2019

2018

         Marcelo Candia
Tim Burke 
Ofc. Buffington 
Det. Weglarek
Sgt. Gallivan
Det. Weglarek
Ofc. Buffington

CERT Greg Durbin 
CERT Bob Andersen
CERT Mark Radke
CERT Tim Briody   
CERT Braxton Miller  
CERT Steve New
CERT Phil Madura
CERT Janet Madura   

Scott Bellanger

DC Combs
Sgt. Kolar
Ofc. Ringham 

Ofc. Bognar
Ofc. Nardulli  
Ofc. Meehan
Ofc. Musser  
Sgt. Burke 
Sgt. Cognac
Ofc. Jacobson 
Ofc. Musser  

Ofc. Finze

Jason Johnson

Ofc. Musser
 
Ofc. Buffington
 

CERT Jorge Uribe
CERT Bruce Preston   
CERT Kia Freno
CERT Doug Richards
CERT Don Greenwood   
CERT Calvin Clay
CERT Mary Lareau
CERT Danny Curtis

Michael Graves

Sgt. Robertson 
Ofc. Nardulli 
Det. Ruiz    

Ofc. Zorbas

Det. Weglarek

Ofc. Johnson  
Det. Weglarek

          Ofc. Geroulis  

Alejandra Guerrero 



Con la temporada de remoción de nieve a la vuelta de la esquina, el Departa-
mento de Obras Públicas ha estado trabajando incansablemente para comple-
tar los proyectos de otoño y las obras viales en preparación para la nieve y las 
bajas temperaturas. Se estima que los equipos de la aldea han colocado 70 ton-
eladas de asfalto durante los últimos tres meses y el personal ha convertido el 
equipo de los camiones para operaciones de invierno. Además, Obras Públicas 
ha estado recibiendo entregas periódicas de sal para carreteras para reponer sus 
existencias. El invierno pasado, el Departamento de Obras Públicas respondió 
a 25 eventos de nieve y hielo, con un total de 40” de nieve, y limpió un total de 
10,327 millas durante toda la temporada.

El Proyecto Vial 2021 ha llegado a su fin. En general, el proyecto fue un éxito 
con solo un par de pequeños contratiempos debido a temperaturas más frías 
de lo esperado a principios de noviembre. Se instalarán líneas temporales del 
pavimento durante los meses de invierno en Garland Road y las líneas finales se 
completarán la próxima primavera. De manera similar, el contratista completará 
la restauración final del paisaje para todas las ubicaciones del proyecto la próx-
ima primavera debido al final de la temporada de crecimiento. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, comuníquese con Scott Reisinger en RHMG Engineers, 
Inc. al (847) 362-5959.

Finalmente, la Aldea de Wauconda y el Municipio de Wauconda firmaron un Ac-
uerdo Intergubernamental (IGA) para el uso de equipos y servicios en la Reunión 
Especial de la Junta de la Aldea del 15 de octubre. Esta asociación permitirá el in-
tercambio de recursos, la planificación cooperativa y creará una mejor relación de 
trabajo entre las dos organizaciones al tiempo que ahorrará a cada organización 
los fondos que se habrían gastado en alquilar equipos o contratar contratistas para 
completar el trabajo. Por ejemplo, en el pasado, la aldea ha contratado a Homer 
Tree Service para completar las colecciones de matorrales de primavera y otoño. 
Un gasto de $25,000 anuales, que se redujo a $12,500 en 2021 mediante la imple-
mentación del IGA. La aldea quisiera agradecer al supervisor del municipio Lin-
coln Knight y al comisionado de carreteras Scott Weisbruch por su participación 
en este proceso y al personal del municipio por todo su arduo trabajo. Esperamos 
trabajar juntos en muchos proyectos en un futuro próximo.
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Recordatorios 
de la Ordenanza 
de Invierno
Se necesita la cooperación y el 
esfuerzo de todos los ciudada-
nos de Wauconda para ayudar a 
que las carreteras y los peatones 
estén en condiciones seguras du-
rante la temporada de invierno. 
La ordenanza de la aldea exige a 
los ciudadanos algunas respons-
abilidades durante el invierno. 
Los siguientes son algunos útiles 
recordatorios de invierno de los 
requisitos de la ordenanza de in-
vierno de la aldea:

Estacionamiento
Para ayudar con las operaciones 
de remoción de nieve seguras y 
eficientes, está prohibido estacio-
nar cualquier vehículo en cualquier 
calle de la aldea después de una 
nevada de dos pulgadas o más. Los 
vehículos que violen esta ordenan-
za pueden ser multados y / o remol-
cados a expensas del propietario.

Colocando 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 ha-
cia las calles. Consulte la sección 
de preguntas frecuentes sobre 
quitanieves para obtener con-
sejos 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 toda la al-
dea. Los propietarios deben qui-
tar la nieve y el hielo de las aceras 
adyacentes a su propiedad den-
tro de las 24 horas posteriores a la 
finalización de una nevada de dos 
(2) pulgadas o más.

Los Preparativos para el Invierno están 
en Marcha

¿Quién Remueve la Nieve de mi Calle?
La aldea de Wauconda es responsable de 13 rutas de limpieza de nieve que cubren 
aproximadamente 114 millas de carriles de calles y caminos en todo el pueblo. 
Esto incluye el arado de la Ruta 176 de Illinois (desde Fairfield Road hasta Anderson 
Road) y la Ruta 59 de Illinois (desde E. Liberty Street hasta Oak Grove Drive) a través 
de un acuerdo intergubernamental (IGA) 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)



Tarifas de Refugio de Pesca

El Código de la aldea de Wauco-
nda establece un límite de veloci-
dad máxima de 50 mph mientras 
se opera cualquier moto de nieve, 
ATV, UTV u otro medio de trans-
porte 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 mph. Se requi-
ere una reducción de velocidad 
cuando se encuentra a 100 pies 
de cualquier edificio, persona, pa-
tinador o persona que no esté en 
una moto de nieve, etc. a 10 mph. 
Cuando esté dentro de los 100 'de 
alguien que termine, la velocidad 
debe reducirse solo a lo necesario 
para mantener el transporte ha-
cia adelante (Sec. 77.05).

La aldea de Wauconda también 
requiere que todos los vehículos 
motorizados estén asegurados 
y registrados en el estado de Illi-
nois. Las calcomanías de registro 
deben mostrarse de forma adec-
uada. Se puede encontrar infor-
mación 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 el agua o la superficie del lago 
Bangs o cualquier masa de agua 
en la aldea de Wauconda corren 
por cuenta y riesgo de los partici-
pantes. La aldea de Wauconda no 
asume ninguna responsabilidad 
por dicho uso.

• Retire la nieve y el hielo del hidrante
• Limpiar un perímetro de 3 pies 

alrededor del hidrante
• Despeje un camino desde el 

hidrante hasta la calle

Manténgalos Limpios
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Todos los refugios deben estar registrados en el Departamento de Policía de 
Wauconda. Los permisos se pueden obtener en el lago o con anticipación en el 
Departamento de Policía de Wauconda ubicado en 311 S. Main Street. Se puede 
encontrar más información en el sitio web bajo Unidad de patrulla marina.

• $45 Refugio permanente: Este refugio se puede dejar en el hielo durante 
toda la temporada, sin vigilancia

• $25 Temporal: Este refugio debe desmontarse todos los días, no debe 
dejarse desatendido y puede erigirse durante toda la temporada

• $0 Sin refugio: No hay tarifa por pescar sin un refugio, por ejemplo, pes-
cadores sentados en un balde en el hielo abierto

Preguntas Frecuentes sobre Quitanieves de 
la Aldea de Wauconda
Cada año, la aldea recibe preguntas y comentarios sobre la limpieza con quit-
anieves. Las siguientes son las preguntas más frecuentes del año pasado:

• ¿Por qué los conductores de los quitanieves no pueden limpiar la nieve 
en cada entrada?  La aldea de Wauconda abarca más de 5,000 residencias. 
Para limpiar la nieve de cada entrada o a un estacionamiento, el tiempo de 
limpieza sería exponencialmente más largo. La responsabilidad principal de la 
aldea es crear un paso seguro por toda la aldea para los vehículos de emergen-
cia y el público que viaja. 

• ¿Por qué los conductores de quitanieves empujan la nieve hacia nues-
tros caminos de entrada después de haber quitado la nieve?  Dependi-
endo de la cantidad de nieve durante una tormenta de nieve, es posible que 
los camiones quitanieves de la aldea necesiten hacer varias pasadas para 
asegurarse de que las calles estén completamente abiertas. Para ayudar a 
evitar la 'segunda pala', cree una cavidad antes de la entrada para que la 
nieve se introduzca en la cavidad en lugar de en la entrada.  

• ¿Por qué algunas carreteras están completamente despejadas cuando 
otras solo tienen despejado el carril central?  Durante una fuerte nevada, 
los camiones de la aldea hacen una o dos pasadas para asegurarse de que 
una carretera sea transitable y regresan cuando las nevadas disminuyen o se 
detienen para despejar las carreteras hasta la acera.

• •¿Por qué no se puede arar la nieve de las calles sin salida hacia el centro 
en lugar de hacia las aceras?  Las carreteras en el Medio Oeste están diseña-
das para coronar en el medio y descender hacia la acera para que corra el agua 
de la lluvia. Esta pendiente empuja naturalmente la nieve también hacia la línea 
de la acera. Además, las calles sin salida tienen menos espacio en la acera entre 
los caminos de entrada, lo que da la apariencia de más acumulación de nieve.

• ¡El quitanieves cubrió la acera de nieve! Los conductores hacen todo lo 
posible por no empujar la nieve hacia las aceras, pero a veces es inevitable.

• ¿Por qué Obras Públicas no limpian mi acera? Las aceras son responsabilidad de 
los propietarios adyacentes. La aldea es responsable de las aceras adyacentes a la 
propiedad pública, como las instalaciones de la aldea y el lote municipal. Asimismo, 
el Parque del distrito de Wauconda despeja las aceras adyacentes a sus parques y el 
Distrito Escolar D118 despeja las aceras adyacentes a las propiedades de sus escuelas

Cada temporada de invierno presenta desafíos. Si puede, por favor ayude a aquel-
los que no pueden y tenga paciencia, estamos juntos en esto.

Seguridad de            
Vehículos Motoriza-
dos y Motos de Nieve



El 1 de septiembre de 2021 Lakeshore Recycling Systems (LRS) compró GFL Environ-
mental. Al igual que con la compra de Prairieland Disposal por GFL Environmental, 
el contrato original entre la aldea y Prairieland seguirá siendo el mismo. Lakeshore 
Recycling Systems (LRS) se inició en 2012 mediante la fusión entre dos de las empre-
sas de reciclaje de residuos más sólidas de Chicago: Lakeshore Waste Services (LWS) 
y Recycling Systems, Inc. (RSI). LRS opera sus instalaciones con orgullo, ya que son 
consideradas dentro de la industria como el estándar de oro de las instalaciones de 
transferencia, proporcionando soluciones que evitan que los desechos y los escom-
bros ingresen a los vertederos. RSI optimizó el flujo de residuos al encontrar salidas 
para materiales reciclables que hoy se clasifican en las instalaciones de LRS. Si tiene 
alguna pregunta sobre la adquisición, comuníquese con LRS al (847) 381-9300.

Actualización sobre Desechos y Reciclaje
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¿Cómo Deshacerse de su Árbol de Navidad?
Los residentes que deseen deshacerse de sus árboles de Navidad después de las fies-
tas tienen dos opciones convenientes, a través de Lakeshore Recycling Systems (LRS) 
o en Lake County Forest Preserve (LCFP):

LAKESHORE RECYCLING SYSTEMS (LRS)
LRS, el contratista de basura de la aldea, llevará a cabo el servicio de recolección de 
árboles de Navidad desde el lunes 3 de enero hasta el viernes 14 de enero. Los 
residentes deben tener su árbol de Navidad en la acera antes de las 7:00 a.m. del día 
de servicio durante las fechas especificadas para ser recogido para compostaje. La 
longitud máxima aceptada por LRS es de 7 '. Si su árbol excede los 7 ', debe cortarse 
por la mitad. Los árboles deben estar libres de toda iluminación y decoración y no 
deben colocarse en una bolsa para árboles. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con LRS (Prairieland) al (847) 381-9300 o visite su sitio web Prairielanddisposal.
com/village-of-wauconda/. 

RECICLAJE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN LAKE COUNTY FOREST PRESERVE (LCFP):
Traiga su árbol a Lakewood Forest Preserve, abierto todos los días desde las 
6:30 a.m. hasta el atardecer. Los árboles deben dejarse a lo largo de la entrada 
de la reserva forestal. Los árboles donados se cortan y se usan para senderos y 
jardinería en reservas forestales en todo el condado de Lake. Solo se aceptan 
entregas en los sitios marcados entre el 26 de diciembre y el 1 de febrero. 
Solo se pueden aceptar árboles de Navidad reales sin decoración; sin desper-
dicio de jardín. Se prohíben las entregas comerciales.

Seguridad de la Chimenea
Reunirse alrededor de una chimenea cálida y crepitante es una excelente manera de 
crear recuerdos familiares. A continuación, se ofrecen algunos consejos para ayudarlo 
a usted y a su familia a estar seguros:

• Asegúrese de que la chimenea haya 
sido inspeccionada y limpiada antes 
de su uso.

• Abra la compuerta o el conducto de 
humos antes de encender la chime-
nea. Manténgalo abierto hasta que 
el fuego esté completamente apa-
gado y las cenizas se hayan enfriado.

• Despeje el área de cualquier materi-
al inflamable, como cortinas, mueb-
les, alfombras o revistas.

El propósito de la despensa de 
alimentos de Wauconda / Island 
Lake es ayudar a las familias y las 
personas locales en tiempos de 
emergencia o dificultades inu-
suales y, en algunos casos, ayudar 
a mantener a las familias de bajos 
ingresos y las personas mayores. 
Las donaciones de alimentos son 
especialmente críticas durante 
los meses festivos. Las dona-
ciones se pueden hacer en uno 
de los lugares de entrega per-
manentes en toda la comunidad: 
Food Pantry, Wauconda Town-
ship Office, Village of Wauconda, 
Village of Island Lake, Bliss Wine & 
Gifts, Vickies Personal Touch, Bull-
dog Grill e Threads. Hay horas de 
voluntariado disponibles para re-
abastecer los estantes, ir de com-
pras, limpiar y realizar entradas 
en la base de datos. Llame hoy 
para ver cómo se pueden utilizar 
sus talentos. Comuníquese con 
John Mate al (847) 526-8684 o 
infowilfp@gmail.com. Si necesi-
ta ayuda, llame a la despensa de 
alimentos directamente al (847) 
526-8684.

La Reserva del Cuerpo de Marines 
de EE. UU. está llevando a cabo 
su colecta anual de juguetes para 
niños. El objetivo es recolectar jug-
uetes nuevos sin envolver durante 
los meses de octubre, noviembre 
y principios de diciembre y dis-
tribuir esos juguetes como regalos 
de Navidad a los niños necesita-
dos de la comunidad. El año pasa-
do se distribuyeron más de 52,000 
juguetes a 32,000 niños en todo el 
condado de Lake. Las donaciones 
se pueden dejar en el vestíbulo 
delantero de la Legión Americana 
de Wauconda Post 911, ubicado 
en 515 S. Main Street.

Despensa de 
Alimentos

Juguetes para 
Niños

• Use un tronco de arranque si necesita 
ayuda para encender un fuego. Nun-
ca use líquido para encendedor, gaso-
lina u otras sustancias, ya que pueden 
provocar explosiones.

• Preste atención al fuego, incluso 
cuando parezca que se ha apagado. 
Las brasas pueden volver a encend-
erse rápidamente.

• Tenga a mano un extintor de incen-
dios en todo momento y pruebe sus 
detectores de humo con regularidad.



A partir del 1 de enero de 2022, los contratistas, subcontratistas o cualquier persona 
que realice trabajos de construcción dentro de la aldea de Wauconda deberán reg-
istrarse en el Departamento de Desarrollo Comunitario. El propósito del nuevo pro-
grama de registro es proteger a los propietarios asegurándose de que los contratis-
tas estén asegurados, cumplan con las leyes federales, estatales y locales que regulan 
su funcionamiento y cumplan con un cierto estándar de conducta. Si bien brindará 
cierta protección a los consumidores, no pretende actuar como una recomendación 
para los contratistas ni garantizar la mano de obra, por lo que los propietarios deben 
seguir siendo cautelosos al seleccionar un contratista para completar un proyecto.

La tarifa de registro del contratista es de $ 75 por un año, $ 125 por dos años o 
$ 150 por tres años. Los solicitantes deberán proporcionar a la aldea prueba de 
seguro actual con las cantidades prescritas de compensación al trabajador, re-
sponsabilidad y coberturas médicas requeridas por la ordenanza de la aldea, y el 
contratista debe estar registrado y al día con el estado de Illinois.

Los propietarios de viviendas individuales que trabajen sin la ayuda de un contratis-
ta no están obligados a registrarse en la aldea. Sin embargo, si utiliza un contratista 
no registrado después de obtener un permiso de construcción, tanto el residente 
como el contratista pueden estar sujetos a multas según la ordenanza de la aldea.

Para obtener una solicitud de registro de contratista, visite el sitio web de la aldea 
de Wauconda (Wauconda-il.gov) o llame al Departamento de Desarrollo Comu-
nitario (847) 526-9609.

Requisito de Registro de Nuevo 
Contratista

Actualizaciones del Código de Construcción
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Calendario de        
Reuniones de          

Invierno

REUNIONES 
DE INVIERNO:

Diciembre 7 y 21
Enero 4 y 18

Febrero 1 y 15

Las reuniones de la junta de 
consejo de la aldea se llevan 
a cabo a las 6:00 p.m. en la 
sala de juntas del ayunta-
miento, ubicada en 101 North 
Main Street. Inmediatamente 
después de cada reunión de la 
Junta de la aldea, el alcalde y 
los fideicomisarios se reunirán 
como Comité Plenario para 
discutir los asuntos de la aldea.

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

del Área de Wauconda.

Vale la pena 
ser miembro

•  +300 miembros fuertes
• 11,000 asistentes a los 

eventos de la Cámara 
cada año

• 9 cuentas de eventos y 
redes sociales con más de 
12,000 seguidores

• Más de 50 oportunidades 
para establecer contactos 
por año

• 85% miembros de 
pequeñas empresas

La aldea de Wauconda comenzará a utilizar códigos de construcción actualizados 
a partir del 1 de enero de 2022. Durante los últimos meses, la aldea llevó a cabo 
una revisión integral de los últimos códigos estándar que se centran en la aplica-
bilidad, la justicia y la claridad para los usuarios. Los Códigos Internacionales, que 
son un conjunto mínimo de requisitos para el diseño, la construcción y el funcio-
namiento de un edificio, se revisan cada tres años y se realizan enmiendas com-
probadas a los documentos que preservan y protegen la salud, la seguridad y el 
bienestar del público. A su vez, esos cambios nos ayudan a ayudarlo a "construir-
lo correctamente" al principio cuando más importa. Estos cambios traerán trans-
parencia tanto a los inspectores como a las personas que construyen e invierten 
en nuestra comunidad. La adopción de los nuevos códigos garantizará 
que los diseños cumplan o superen los requisitos mínimos 
al construir edificios y estructuras residenciales, comerciales 
y / o industriales.

En la reunión de la Junta de consejo de la aldea del 7 de 
diciembre, la Junta votará para actualizar los estándares 
de construcción y mantenimiento de la propiedad para 
la aldea. Para obtener una lista completa de los códigos, y 
hasta que se actualice el sitio web, comuníquese con el De-
partamento de Desarrollo Comunitario al (847) 526-9609 o 
por correo electrónico a cd@wauconda-il.gov.  



El Programa de Pancartas de Honores de Wauconda co-
bró vida en 2019 después de que Laurel DeBoer se acer-
có al entonces alcalde, Lincoln Knight, quien había visto 
una exhibición similar en Pottsville, Pensilvania llamada 
Heroes de Nuestra Ciudad. El programa sirve como un 
tributo para reconocer a los hombres y mujeres de su 
comunidad que han servido o están sirviendo a nuestro 
país en una rama del ejército. Laurel pensó que sería un 
programa muy apropiado para Wauconda. La quinta ron-

(Retiro de Pancartas Continúa de la Página 1)

Wauconda WIRE

8

da de catorce pancartas se exhibió en 2020, sin embar-
go, COVID impidió la celebración de la ceremonia. Para 
obtener más información sobre el programa o para ver 
pancartas anteriores, visite el sitio web en Wauconda-il.
gov/services/programs/honors_banner_program.php.
php, para patrocinar una pancarta, comuníquese con 
Alise Coulter en acoulter@wauconda-il.gov o ( 847) 
526-9600 ext. 112.

Mayor Jeff A. Sode
Village Board Members
John Barbini
Tim Howe
Village Clerk Virginia “Gigi” Radcliffe
Village Hall 847-526-9600
Public Works 847-526-9610
Community Development 847-526-9609
Utility Billing 847-526-9604 
Police Non-Emergency 847-526-2421

101 North Main Street
Wauconda, IL 60084

Wauconda-Il.gov
Commercial use or reproduction of any materials contained in this 
newsletter is prohibited without permission of the Village of Wauconda.

@VillageofWauconda     
@Wauconda60084     
Village of Wauconda     
Wauconda_60084
Village of Wauconda, Illinois

Adam Schlick
Tom Shaw

Jennifer Kuhn
Nicole M. Ferrier

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


