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Desfile de Luces Navideñas 

Caminata Navideña en la 
calle Principal 

Nochebuena 

Navidad

Instalaciones de la Aldea que no son 
de Emergencia Cerradas* 

Víspera de Año Nuevo

Año Nuevo

Instalaciones de la Aldea que no son 
de Emergencia Cerradas*

Dia Martin Luther King Jr. 

Dia de San Valentin

Exposición Empresarial y 
Comunitaria

Retraso del servicio de un día 
LR5 la semana de Navidad (del 
26 al 30 de diciembre) y el día de 
Año Nuevo (del 2 al 6 de enero)
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Dic 24

Dic 25

Dic 31

Ene 1

Ene 2

Ene 16

Feb 14

Feb 25

*
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INVIERNO  2022

Las tuberías congeladas pueden dejar-
lo sin agua en las peores condiciones 
climáticas y, a menudo, cuesta mucho 
repararlas. Con unos sencillos pasos, 
puede conservar fácilmente tanto sus 
tuberías como su tranquilidad.

Antes de que llegue el clima frío, re-
vise sus aspersores y sistemas de riego 
para asegurarse de que todo esté apa-
gado y drenado. Identifique los pun-
tos de congelación de su hogar y tape 
las ventanas o puertas con corrientes 
de aire. Si no puede eliminar la fuente 
de aire frío, proteja sus tuberías en-
volviéndolas con aislamiento y sepa 
cómo cerrar el suministro de agua.

Cuando las temperaturas bajen y per-
manezcan por debajo del punto de 
congelación, abra los gabinetes o las 

Community Calendar

(continued on page 8)

1

puertas para permitir que fluya la tem-
peratura ambiente más cálida y man-
tenga el agua moviéndose a través de 
las tuberías dejando correr un pequeño 
hilo de agua.

Si sus tuberías se congelan, cierre el 
suministro de agua a esa área inme-
diatamente. Utilice un calefactor, una 
lámpara de calor o un secador de pelo 
para descongelar el tramo de tubería 
congelado. NO DEJE LOS DISPOSITIVOS 
DE DESCONGELACIÓN DESATENDIDOS. 
Una vez que las tuberías estén descon-
geladas, vuelva a abrir lentamente el 
agua y revise las tuberías y las uniones 
en busca de grietas. Si se rompe una 
tubería, cierre el suministro de agua y 
comuníquese con su plomero preferido 
para obtener ayuda.

Consejos para Evitar Tuberías Congeladas 
este Invierno



Wauconda por Siempre
El miércoles 9 de noviembre, la aldea de Wau-
conda ofreció una presentación especial del 
Black Panther original de Marvel Studios en 
honor al lanzamiento de la secuela Black Pan-
ther Wakanda Forever. Fue un gran evento 
familiar con palomitas de maíz donadas por 
Scott Uglinica y chocolate caliente  de Backyard 
Chocolate. ¡Gracias a todos los que vinieron y 
lo hicieron un éxito!
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Mensaje del Alcalde
Jeff A. Sode

Queridos vecinos,

Hemos disfrutado de un año extraordinario en Wauconda. Me complace 
informar que en 2022, la aldea mantuvo un presupuesto equilibrado. 
Para el año fiscal que finalizó el 30 de abril de 2022, los costos operati-
vos en nuestro Fondo General de la Aldea  se mantuvieron estables en 
comparación con el año anterior, lo que cumplió con nuestro objetivo 
de mantener cualquier aumento en la inflación o por debajo de ella.

Continuaremos revisando las operaciones para identificar e imple-
mentar cualquier medida adicional de rentabilidad. El Fondo General 
tiene 10 meses de reservas operativas, y planeamos usar esos recur-
sos financieros para poner en marcha un programa de mantenimien-
to de calles a largo plazo más sólido, que actualmente se encuentra 
en desarrollo.

Además, estamos en el proceso de planificación de activos y manten-
imiento a largo plazo para nuestra planta de tratamiento de aguas 
residuales, gestión de aguas pluviales, reemplazo de vehículos y equi-
pos y gestión del lago. Deberíamos estar completando este proceso 
en los próximos meses.

También quería señalar algunos otros proyectos administrativos que 
ocurrieron este año:

• Recientemente aprobamos un acuerdo intergubernamental 
(IGA) con la Oficina del Sheriff del Condado de Lake para patrul-
lar oficialmente la sección no incorporada de Bangs Lake

• Implementamos un programa de mantenimiento de propie-
dades a mediados del verano, que ha promediado una increíble 
tasa de cumplimiento del 80 %.

• Nuestro Sistema de Solicitud de Servicio (SRS), que permite a los 
residentes y otros clientes de la aldea enviar consultas y facilitar 
otros negocios de la aldea a través de una plataforma en línea cen-
tralizada, ha recibido 166 solicitudes. El 68% de estos problemas se 
han resuelto hasta el momento, mientras que el resto siguen acti-
vos o en proceso de investigación. Utilice el SRS, que encontrará en 
nuestro sitio web en egovlink.com/wauconda/action.asp

• Los planes están en marcha para el "Camino del Honor", que 
conectará el Memorial 9/11 y el Parque Memorial. Una ceremo-
nia inaugural está programada para la próxima primavera.

• Celebramos nuestro primer Festival de la Herencia Latina el verano 
pasado, que tuvo una participación comunitaria mejor de lo esperado.

• Dimos la bienvenida a varios negocios nuevos a la comunidad. 
Honeybella Pancakes & Cafe abrió en la antigua ubicación de White 
Alps Cafe, Innershot Axe Throwing (cerca de Ace Hardware), Atlet-
ico (cerca de Jewel), Salsa King, Advanced Prototype y H&R Block 
también hicieron su debut en Wauconda. Fifth Third Bank también 
construyó una nueva instalación y se espera que abra pronto.

El 1 de diciembre de 1919, la Junta de la Al-
dea aprobó los Artículos de Acuerdo sobre un 
Sistema de Agua y Alcantarillado para la Aldea, 
que fue presentado por J.L. Pickens, un inge-
niero de Kankakee, Illinois. Luego de su apro-
bación, la Junta aprobó por unanimidad una 
ordenanza que autoriza la emisión de Bonos 
de Agua. El monto fue de $5,200.00. Luego, 
la decisión se llevó a los residentes para una 
votación que arrojó 46 votos en contra y 113 
votos a favor del proyecto. Se hicieron modi-
ficaciones al plan original después de que el 
Ingeniero de la Junta Estatal de Salud, el Sr. 
Ferguson, aconsejara que un sistema separa-
do para aguas pluviales y alcantarillado sería 
más práctico y menos costoso a largo plazo. 
El sistema combinado requeriría el manten-
imiento de lechos filtrantes que tendrían que 
limpiarse después de cada fuerte tormenta, 
lo que generaría una carga y preocupación 
adicional para los propietarios cerca de las 
salidas. Finalmente, el 21 de marzo de 1921, 
la Junta del Pueblo aprobó la ordenanza en-
mendada para construir un sistema de alcan-
tarillas principales con pozos de visita y con-
exiones domiciliarias y obras de depuración 
de aguas residuales.

Historia de la Aldea de 
Wauconda



Además, me complace anunciar 
algunos cambios interesantes 
en el personal de nuestra ad-
ministración:

• Jake Mann, quien ante-
riormente se desempeñó 
como Superintendente de 
Obras Públicas, fue nom-
brado Director de Obras 
Públicas

• Luke Markko ahora servirá 
como nuestro Superinten-
dente de Obras Públicas

 
También me gustaría felicitar 
a dos de nuestros empleados, 
el subjefe John Combs, quien 
se graduó con otros 235 agen-
tes de la ley de la Academia 
Nacional del FBI en Quantico, 
Virginia, y al sargento Kristan 
Kolar, quien se graduó de la 
Escuela de Personal y Coman-
do de Policía de la Universidad 
Northwestern. 

Por último, pero no menos im-
portante, me gustaría desearles 
a todos nuestros residentes y 
empresas una temporada fes-
tiva saludable, feliz y segura, así 
como un próspero 2023.

Estoy muy agradecida por su 
apoyo inquebrantable a la al-
dea durante el año pasado. 
Gracias a todos por continuar 
ayudando a nuestra comuni-
dad a prosperar.

(Continuación del mensaje 
del alcalde)
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Reconocimientos por Años de Servicio
El 4 y 18 de octubre, el alcalde Sode y la Junta de Síndicos de la aldea reconocieron 
los años de servicio de todo el personal de tiempo completo y parcial. Se entrega-
ron monedas de desafío a cada miembro del personal con las fechas de los hitos y 
el nombre grabados en la parte posterior.

RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO
25+ AÑOS

20 AÑOS

15+ AÑOS

10+ AÑOS

5+ AÑOS

MENOS DE 5 AÑOS

Jacob Mann

Tim Burke 
John Combs
Thomas Robertson
Peter Bognar
Sean Lewakowski
Mark Gedde

Kristan Kolar
David Musser
Donna Baseley
Christopher Gallivan

Humberto Reyes
Sherry Davies

Jeffery Lowe
Jeffery Giacinto 
Darold Wojciechowski
Joseph Coulter
Alise Coulter

Manuel Hernandez
Joshua Grogan
Greg Anderson
Michael Nardulli
Thomas Lyons
Donna Zorbas-O’Brien
Patrick Abney
Thomas Caravia
Peter McDermott

Timothy Burke

Bart Romero
Kenneth Wich
Jason Johnson
Frank Burton
Alejandra Guerrero
Heather Cognac

Dustin Buffington
Nicholas Weglarek
Anna Kootstra
Lori Emch

Joan Rinaldi

Rolando Ruiz
Candice O’Connor
David Wermes
Michael Aiardo
Rodney Scott

Lily Meyer-Volinek
Allison Matson
Richard Stranc
James Patterson
Marlo Johnson
Matt Thoennes
Liz Mak
Konrad Sek
Bernard Conboy



Seguridad de Ventilación de Hornos 
y Medidores de Gas
Con el clima invernal que se avecina, ¡recuerde mantener despejados el medidor 
de gas y las rejillas de ventilación del horno! Un medidor o conducto de ventilación 
cubierto de nieve puede hacer que las calderas y los calentadores de agua dejen 
de funcionar y que se acumule monóxido de carbono en su hogar. El monóxido 
de carbono es un gas letal, inodoro e incoloro que puede salir sin previo aviso. 
Asegúrese de probar sus detectores de CO regularmente. Si suena la alarma de 
monóxido de carbono o siente algún síntoma como dolor de cabeza, mareos, de-
bilidad, malestar estomacal, vómitos, dolor en el pecho y confusión, salga de la 
casa y llame al 9-1-1 de inmediato. ¡Corra la voz, controle a sus vecinos mayores y 
miembros de su familia, y manténgase a salvo!

• Retire la nieve y el hielo del 
hidrante

• Despeje un perímetro lo su-
ficientemente amplio para 
caminar alrededor de él 
(alrededor de 3 pies)

• Despeje un camino desde el 
hidrante hasta la calle.

Mantenga 
los Hidrantes 
Despejados
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Seguridad en la 
Chimenea
Reunirse alrededor de una chime-
nea cálida y crepitante es una ex-
celente manera de crear recuer-
dos familiares. Aquí hay algunos 
consejos para ayudarlo a usted y 
a su familia a estar seguros:

• Asegúrese de que su hogar y 
chimenea hayan sido inspec-
cionados y limpiados antes 
de su uso.

• Abra la compuerta o tiro an-
tes de iniciar un fuego. Man-
téngalo abierto hasta que el 
fuego esté completamente 
apagado y las cenizas se 
hayan enfriado.

• Despeje el área de cualqui-
er material inflamable, como 
cortinas, muebles, alfombras 
o revistas.

• Use un leño de inicio si 
necesita ayuda para encend-
er un fuego. Nunca utilice 
líquido para encendedores, 
gasolina u otras sustancias, ya 
que pueden provocar explo-
siones.

• Preste atención al fuego, in-
cluso cuando parezca que 
se ha extinguido. Las brasas 
pueden volver a encenderse 
rápidamente.

• Mantenga un extintor de in-
cendios a mano en todo mo-
mento y pruebe sus detecto-
res de humo regularmente

El uso de la cantidad correcta de sal podría marcar una gran diferencia para nues-
tras vías fluviales locales y nuestros bolsillos. Usar la cantidad correcta de sal lo man-
tiene seguro, ahorra dinero y protege nuestros lagos y arroyos. Únase a nosotros y 
reduzca la cantidad de sal utilizada en sus entradas y aceras.
Aquí hay algunos consejos para salar inteligentemente este invierno:

• PALEAR PRIMERO  Retire toda la nieve del camino de entrada y las aceras 
antes de que se convierta en hielo. La sal solo debe usarse después de quitar la 
nieve y solo en las áreas necesarias para la seguridad

• MEDIR  Más sal no significa más derretimiento. Una taza de café con sal de 12 
onzas debería ser suficiente para un camino de entrada de 20 pies o aproxima-
damente 10 cuadrados de acera

• ESPARCIR Distribuya la sal uniformemente, no en grumos
• BARRER Si ves restos de sal en el suelo después de que el hielo se derrita, ¡en-

tonces has usado demasiada! Barrer la sal sobrante para mantenerla fuera de 
nuestras vías fluviales

• CAMBIAR  La sal de roca deja de funcionar si la temperatura está por debajo de 
los 15 grados. Cuando las temperaturas bajen tanto, cambie a arena para la trac-
ción o elija un descongelante diferente formulado para temperaturas más frías

Echar Sal Inteligentemente en Casa

Consejos de Seguridad para Calentadores 
de Ambiente
Los calentadores de ambiente son una excelente manera de calentar habita-
ciones específicas de su hogar sin tener que subir el termostato, ¡pero el uso 
de calentadores de ambiente no está exento de riesgos! Siga los siguientes 
consejos para mantener su hogar seguro.

• Compre una unidad con apagado automático en caso de que la unidad se 
vuelque o se olvide de apagarla

• Enchufe su calentador de espacio directamente en el tomacorriente de la 
pared. No pase cables debajo de alfombras o tapetes

• Mantenga su calentador a una distancia segura (al menos 3 pies) de materi-
ales inflamables, como cortinas y mantas

• NUNCA cubra su calentador de espacio
• Si su calentador tiene un cable eléctrico dañado o produce chispas, no lo use
• Evite usar su calentador de espacio en su baño o cerca de la humedad. La 

humedad puede dañar la unidad, lo que podría causar su mal funcionamiento



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. Los siguientes caminos son 
mantenidos por otras agencias gubernamentales con jurisdicción en el Pueblo:

• 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 ara mi Calle?
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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 arado no pueden levantar el arado en cada 
entrada? El Pueblo de Wauconda abarca más de 5000 residencias. Para levan-
tar los quitanieves para cada entrada o entrada a un estacionamiento, el tiem-
po de limpieza sería exponencialmente más largo. La responsabilidad princi-
pal de Village es crear un paso seguro en todo Village para los vehículos de 
emergencia y luego limpiar el resto de la nieve para los viajeros.

• ¿Por qué los conductores de barredoras empujan la nieve hacia nuestras 
entradas después de que hemos paleado? Dependiendo de la cantidad de 
nieve que caiga durante una tormenta de nieve, es posible que los camiones qui-
tanieves de Village deban realizar varias pasadas para asegurarse de que las calles 
estén completamente abiertas. Al despejar un área antes de su camino de entra-
da, crea un lugar para que se deposite la nieve, que no sea su camino de entrada.

• ¿Por qué algunos caminos están completamente despejados cuando 
otros solo tienen despejado el carril central? Durante una fuerte nevada, 
los camiones de Village hacen una o dos pasadas para asegurarse de que un 
camino sea transitable y regresan cuando las tasas de nevadas disminuyen o 
se detienen para despejar los caminos hacia la acera.

• ¿Por qué la nieve de los callejones sin salida no se puede arar hacia el cen-
tro en lugar de acera? Las carreteras en el Medio Oeste están diseñadas para 
coronarse en el medio y descender hacia el bordillo para la escorrentía del agua 
de lluvia. Esta pendiente también empuja naturalmente la nieve hacia la línea 
del bordillo. Además, los callejones sin salida tienen menos espacio en las aceras 
entre las calzadas, lo que da la apariencia de que hay más acumulación de nieve.

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

• ¿Por qué Obras Públicas no despeja mi acera? Las aceras son responsabili-
dad de los dueños de las propiedades adyacentes. La Aldea es responsable de 
las aceras adyacentes a la propiedad pública, como las instalaciones de la Al-
dea y el lote municipal. Asimismo, el Distrito de Parques de Wauconda despeja 
las aceras adyacentes a sus parques y el Distrito Escolar D118 despeja las ac-
eras adyacentes a sus escuelas.

Cada temporada de invierno presenta desafíos. Si puede, colabore para ayu-
dar a aquellos que no pueden y tenga paciencia, estamos juntos en esto.

Preguntas Frecuentes sobre Limpieza 
de Nieve de la Aldea de Wauconda

Se necesita la cooperación y el 
esfuerzo de todos los residentes 
de Wauconda para ayudar a ga-
rantizar condiciones seguras 
para los peatones y las carreteras 
durante la temporada de invier-
no. La ordenanza del pueblo 
requiere algunas responsabi-
lidades de invierno de los res-
identes. Los siguientes son al-
gunos recordatorios útiles de los 
requisitos de las ordenanzas de 
invierno en Village:

Estacionamiento
Para ayudar con las operaciones 
seguras y eficientes de remoción 
de nieve, está prohibido estacio-
nar cualquier vehículo en cual-
quier calle del Village después 
de una nevada de dos pulgadas 
o más. Los vehículos que violen 
esta ordenanza pueden ser mul-
tados y/o remolcados a cargo del 
propietario.

Poner nieve en las 
Calles
Para ayudar a mantener las calles 
libres de nieve y seguras para via-
jar, se les pide a los residentes que 
no retiren la nieve de sus aceras 
y/o entradas de vehículos hacia 
las calles. Consulte la sección Pre-
parativos para la temporada de 
invierno para obtener consejos 
útiles sobre cómo despejar su 
camino de entrada y evitar la "se-
gunda pala".

Quitar la nieve de las 
Aceras
The Village fomenta el viaje se-
guro de peatones en todo el Vil-
lage. Los propietarios deben reti-
rar 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.

Recordatorios 
de Ordenanzas 
de Invierno



Los destinatarios del estandarte de honores de Wauconda de 2022 fueron:

• Arthur Cook Civil War
• Edgar Eugene Gilbert  Civil War
• Harry Matthews WWI
• Harry Kirwan WWI
• Thomas Reilly WWII
• Dale S. Lincoln WWII
• H.B. George Lincoln WWII

Gracias a las familias y patrocinadores que hacen posible este programa. Para 
obtener más información sobre el programa o para ver pancartas anteriores, 
visite el sitio web en Wauconda-il.gov/HonorsBanners. Para nominar a un 
veterano o convertirse en patrocinador, comuníquese con Alise Coulter en 
Acoulter@wauconda-il.gov o (847) 526-9600 ext. 112.

Pancartas de Honores de Wauconda
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La Reserva del Cuerpo de Marines 
de EE. UU. está llevando a cabo 
su campaña anual de juguetes 
Toys for Tots. El objetivo es recol-
ectar juguetes nuevos sin envolv-
er durante los meses de octubre, 
noviembre y principios de diciem-
bre y distribuir esos juguetes como 
regalos de Navidad a los niños 
necesitados de la comunidad. El 
año pasado 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 del frente del Wauconda 
American Legion Post 911, ubica-
do en 515 S. Main Street.

Juguetes para Niños

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 in-
usuales y, en algunos casos, ayu-
dar a mantener a las familias de 
bajos ingresos y a las personas 
mayores. Las donaciones de ali-
mentos son ahora más necesar-
ias que nunca. Para obtener más 
información, llame al (847) 526-
8684 o envíe un correo electróni-
co a infowilfp@gmail.com. Si 
necesita ayuda, llame directa-
mente a la despensa de alimen-
tos al (847) 526-8684.

Despensa de 
Alimentos

El Departamento de Policía de 
Wauconda llevará a cabo su 
evento anual De Compras con un 
Policía el 10 de diciembre. Cada 
año, se selecciona un grupo de 
niños locales para pasar tiempo 
con un oficial, lo que crea una 
experiencia positiva, mientras 
compran regalos de Navidad. Si 
está interesado en donar al fondo 
Shop with a Cop, comuníquese 
con el Departamento de Policía 
de Wauconda al (847) 526-2421.

De Compras con 
un Policía

Cómo Deshacerse de su Árbol de Navidad
Los residentes que buscan deshacerse de sus árboles de Navidad después de las 
vacaciones tienen dos opciones convenientes, a través de Lakeshore Recycling 
Systems (LRS) o en Lake County Forest Preserve (LCFP):

SISTEMA DE RECICLAJE LAKESHORE (LRS)
LRS, el contratista de basura de la aldea, llevará a cabo el servicio de recolección de 
árboles de Navidad desde el lunes 2 de enero de 2023 hasta el viernes 13 de enero 
de 2023. Los residentes deben tener su árbol de Navidad en la acera a las 7:00 a. m. 
del día de servicio durante las fechas especificadas para recolectarse para el com-
postaje. La longitud máxima aceptada por LRS es de 7 pies. Si su árbol excede los 7 
pies, debe cortarse por la mitad. Los árboles no deben estar en bolsas para árboles.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con LRS al 847-381-9300 o visite su sitio 
web en LRSrecycles.com/Wauconda. 

RECICLAJE DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS EN LA RESERVA FORESTAL DEL 
CONDADO DE LAKE
Traiga su árbol a Lakewood Forest Preserve, abierto todos los días desde las 6:30 
am hasta el atardecer. Los árboles deben dejarse a lo largo de Forest Preserve Drive.

Los árboles donados se astillan y se utilizan para senderos y jardinería en res-
ervas forestales en todo el condado de Lake. Se aceptan devoluciones en los 
sitios marcados solo entre el 26 de diciembre y el 1 de febrero. Solo se aceptarán 
árboles de Navidad reales sin decoración. Sin residuos de jardín. Las entregas 
comerciales están prohibidas.

• Walter Broughton WWII
• William C. Kisselburg WWII
• Stan Smith WWII
• Dr. Lawrence Foulke WWII
• J. Robert Reardon Korean War
• Sulev Ahven  Vietnam
• Dan Smith  Vietnam

Hijo de Andrew & Mary Cook– Casa histórica 
de Andrew C. Cook

La escuela secundaria Matthews lleva el 
nombre de la granja de la familia Matthews



Camino de Honor
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Calendario de 
Reuniones de 

Invierno

6 y 20 de Diciembre
3 y 17 de Enero

7 y 21 de Febrero

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 de 
la aldea, ubicada en 101 North Main 
Street. Inmediatamente después 
de cada Reunión de la Junta de la 
Aldea, el Alcalde y los Fideicomis-
arios se reunirán como el Comité 
Plenario para discutir los asuntos 
de la Aldea.

Seguridad en Motos de Nieve y Vehículos 
Motorizados
El Código de la Aldea de Wauconda establece un límite de velocidad máximo de 
50 mph al operar 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. Se requiere reducción de velocidad cuando se encuentra a 100 
pies de cualquier edificio, persona, patinador o persona que no esté en una moto 
de nieve, etc. a 10 mph, y solo la velocidad necesaria para mantener el transporte 
hacia adelante cuando se encuentra a 100 pies de alguien pescando (Sec. 77.05).

La aldea de Wauconda también requiere que todos los vehículos motorizados es-
tén asegurados y registrados en el Estado de Illinois. Las etiquetas de registro de-
ben mostrarse adecuadamente. Se puede encontrar información adicional en el 
sitio web del DNR de Illinois. La Unidad de Patrulla Marina supervisa las actividades 
del lago de invierno.

Todas las actividades en las aguas o la superficie del lago Bangs o cualquier cuerpo 
de agua en el pueblo de Wauconda corren por cuenta y riesgo de los participantes. 
The Village of Wauconda no asume ninguna responsabilidad por dicho uso.

La aldea de Wauconda ahora está aceptando patrocinios y don-
aciones para el Proyecto Camino de Honor 2023, que se iniciará 
a principios de la primavera. Estas donaciones ayudarán a fi-
nanciar el camino que une Memorial Park y el 9/11 Memorial. 
Si desea hacer una donación u obtener más información sobre 
este proyecto, visite nuestro sitio web en wauconda-il.gov/
pathofhonor o donorbox.org/path-of-honor.

El 211 es una línea de ayuda de 
información y derivación que fun-
ciona las 24 horas, que es gratuita, 
confidencial y multilingüe. Está 
diseñado para reducir el tiempo 
y la frustración al actuar como 
un punto de acceso central a los 
servicios humanos y de salud en 
el condado de Lake. Sin el 211, las 
personas a menudo se enfrentan 
a la búsqueda de servicios por 
su cuenta. El resultado es mucho 
tiempo dedicado a buscar la re-
spuesta a sus necesidades.

El 211 ayuda a las personas, las fa-
milias y los proveedores a navegar 
y conectarse con una amplia 
variedad de servicios humanos 
y de salud locales, incluidos ser-
vicios de salud mental, apoyo y 
rehabilitación para adicciones, 
asesoramiento en caso de crisis, 
programas de alimentos comple-
mentarios, refugio y opciones de 
vivienda asequible, empleo y ed-
ucación. apoyo, apoyo financiero, 
información y socorro en casos de 
desastre... y mucho más.

211 Condado de 
Lake – La Ayuda 
Comienza Aquí

Tarifas de Refugio de Pesca
Todos los refugios deben estar registrados en el Departamento de Policía de 
Wauconda. Los permisos se pueden obtener en el lago o por adelantado 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, desatendido

• $25 Temporal: este refugio debe desmontarse diariamente, no debe de-
jarse desatendido y puede erigirse durante toda la temporada

• $0 Sin refugio: sin cargo por pescar sin refugio, por ejemplo, pescadores 
sentados en un balde en el hielo abierto

SCAN HERE



STAR Charities, que significa Sharing Time and Resourc-
es, es una organización local sin fines de lucro creada por 
Progressive Components en 2003. Los voluntarios de STAR 
trabajan incansablemente cada año para llevar alimentos, 
ropa y otras necesidades a los menos afortunados al traba-
jar con alimentos locales. despensas y escuelas.

(Banner Retirement continued from page 1)
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Colecta de Abrigos en Wauconda
Ayude a apoyar este gran esfuerzo entregando abrigos nue-
vos o usados en buen estado, guantes, gorras y calcetines 
nuevos en una de las muchas ubicaciones participantes. 
Los contenedores están ubicados en: Distrito de Parques 
de Wauconda, Cámara de Comercio del Área de Waucon-
da, Honey Hill Coffee Co., JJ Twigs y Main Street Center. Se 
puede encontrar información adicional en facebook.com/
waucondacoatdrive.

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. Strauts

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


