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Este marzo, el pueblo de Wauconda 
lanzará el nuevo Sistema de solicitud 
de servicio (SRS por sus siglas en in-
glés). El programa SRS permitirá a 
los residentes y otros clientes de la 
aldea enviar consultas, solicitudes de 
servicio y facilitar otros negocios de 
la aldea a través de una plataforma 
en línea centralizada. Se podrá ac-
ceder al SRS en línea mediante una 
computadora, teléfono inteligente, 
tableta o cualquier dispositivo con 
acceso a Internet. El SRS se presen-
tará a través de un enlace en la pági-
na de inicio del sitio web de la aldea 
de Wauconda wauconda-il.gov.

El programa SRS está diseñado 
para mejorar el servicio al cliente 
y la capacidad de respuesta de la 
aldea y también proporcionar un 
método conveniente para que los (continúa en la página 8)
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residentes se involucren en la aldea, 
todo a través de una plataforma en 
línea centralizada. Una vez que se en-
vía una solicitud, el personal de la al-
dea podrá asignar, rastrear, informar 
y administrar la solicitud en todos los 
departamentos. Esto ayudará a ga-
rantizar que las solicitudes de los cli-
entes se contabilicen, se rastreen ade-
cuadamente y se completen a tiempo.

Al acceder al SRS, a los residentes se 
les presentarán varias categorías de 
solicitudes de servicio para elegir. Al-
gunas categorías de solicitudes más 
comunes incluyen informes sobre: 
baches, quejas por exceso de veloci-
dad, infracciones de mantenimiento 
de la propiedad, reparación de ac-
eras, preguntas sobre facturación de 
servicios públicos, gestión de esta-

Sistema de Solicitud de Servicio  (SRS) Calendario Comunitario
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Parece que finalmente la primavera está a la vuelta de la esquina. Ha sido un duro invierno con 
temperaturas extremas y nevadas más fuertes de lo normal. Me gustaría agradecer a nuestro de-
partamento de obras públicas por mantener nuestras calles despejadas y seguras durante estos 
eventos de nieve. Esta es una gran tarea y se esforzaron para la ocasión. Además, me gustaría 
agradecerles a los residentes por ayudar a los vecinos con la remoción de nieve y también por 
limpiar las bocas de incendio para mantener nuestra aldea segura en caso de una emergencia.

Nosotros hemos estado ocupados en el ayuntamiento. Las reuniones han vuelto a ser en persona y se han seguido las pautas 
del CDC. Nuestras instalaciones también se han vuelto a abrir al público con las precauciones de seguridad implementadas 
desde el principio. Se están usando mascarillas, se limpian los mostradores y se proporciona desinfectante para manos.

Me gustaría dar crédito a la Junta de consejo de la aldea y al personal por unirse en una posición unificada para ayudar a 
nuestros restaurantes y bares con un programa de subvenciones para ayudarlos durante la pandemia. Esto fue una ayuda 
para nuestros establecimientos locales, ya que todos queremos que tengan éxito. Por supuesto, la gente que seguía pidiendo 
comida para llevar y entregas también fue de gran ayuda. Pero eso es lo que hacemos en Wauconda; nos ayudamos y nos 
apoyamos mutuamente durante tiempos difíciles.

Como sabrán, no busco la reelección esta primavera. He tenido el placer de servir en la Junta de consejo de la aldea durante 
12 años como Fideicomisario y Alcalde Pro-Tem, además de estos últimos 4 años como Alcalde. Ha sido un absoluto placer 
servirle y trabajar para usted, pero creo que uno debe hacer todo lo posible y saber que estas no son carreras, sino formas 
de retribuir y servir a la comunidad. Por lo tanto, creo que es hora de dejar que otra persona tome el timón y lleve la Aldea al 
siguiente nivel.

En este, mi último boletín informativo de la aldea, me gustaría llevarlos a solo una pequeña parte del camino de los recuerdos 
de la aldea de Wauconda. Nuestra historia muestra que nuestro objetivo es trabajar con otros para beneficiar a todos. En 2005, 
debido a problemas con los pozos de agua en las áreas no incorporadas del norte, la aldea comenzó a suministrar nuestra agua 
a la subdivisión de Hillcrest, proporcionándoles un suministro de agua más seguro que necesitaban desesperadamente.

En 2006, la aldea celebró un Acuerdo Intergubernamental (IGA) con Tower Lakes para servicios de despacho. También en 2006, 
la aldea celebró otro IGA con el estado de Illinois para operaciones de remoción de nieve y hielo en las rutas 176 y 59. En 2009, 
la aldea entró en un IGA con el Distrito de Drenaje de Slocum Lake y también un IGA con el Distrito de Bomberos de Wauconda 
para servicios de construcción. 2016 nos trajo a un acuerdo con Port Barrington para administrar sus servicios de adjudicación.

Después de trabajar para obtener una fuente de agua limpia y sostenible para la aldea, en 2019 la aldea abrió nuestros grifos 
y comenzó a recibir agua del lago Michigan; un proyecto que comenzó 12 años antes. Gracias a los votantes que aprobaron 
este proyecto de $ 41 millones de dólares por un margen de 2 a 1, y al personal y miembros de la junta de consejo que recon-
ocieron el valor de este proyecto masivo. Las generaciones venideras disfrutarán de este recurso básico pero valioso. Estamos 
orgullosos de haber entregado este proyecto por debajo del presupuesto.

En los últimos años, participamos en otros acuerdos intergubernamentales, incluido el del Parque del distrito de Wauconda, con el 
estacionamiento de Phil’s Beach para ayudar con el estacionamiento del área. A fines del año pasado, también celebramos un ac-
uerdo con nuestros vecinos del norte, la Villa de Volo, para que los servicios policiales aporten ingresos adicionales a nuestra aldea.

Durante los últimos 16 años he trabajado con algunas de las mejores personas que he conocido. A los administradores de la aldea, los 
jefes de policía, los directores de departamento y el personal les digo "gracias". Gracias a todos los que me escucharon, que trabajaron 
conmigo y me ayudaron en el camino. A veces no estábamos de acuerdo, pero siempre encontramos la manera de solucionar las cosas.

Al próximo alcalde y la junta de consejo del pueblo, les deseo todo lo mejor. Siempre estoy dispuesto a ayudar si es necesario, inclu-
so solo para escuchar. Amo esta ciudad y espero que ustedes también. Gracias a todos; mis amigos, vecinos y dueños de negocios. 
Agradezco sinceramente todo lo que ofrecen. ¡Cuídense mucho y que estén muy bien!
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Mensaje del Alcalde
Lincoln F. Knight



El parque del distrito de Wauco-
nda ofrece una amplia variedad 
de pases para residentes y no 
residentes que incluyen: tem-
porada, familiar, diario, individ-
ual y senior. ¡La plataforma de 
chapoteo, la amplia variedad de 
comodidades y mucha arena y 
agua para jugar lo harán volver 
toda la temporada! Compre sus 
pases en el centro comunitario 
del parque del distrito durante 
el horario de oficina (de lunes a 
viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) 
o llame al 847-526-3610 para 
obtener más información.

Únase al parque del distrito 
de Wauconda en Cook Park el 
sábado 27 de marzo para su 
búsqueda anual gratuita de 
huevos en persona. Los niños 
de diez años o menos son bien-
venidos a participar, sin embar-
go, es necesario registrarse. Hay 
plazas limitadas disponibles, así 
que asegúrese de registrarse a 
partir del 1 de marzo en el sitio 
web del Distrito de Parques de 
Wauconda.
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Las Ventas de Pases 
de Temporada 
de Phil’s Beach 
Comienzan el 1 de 
Marzo

Búsqueda Anual 
de Huevos en el 
Parque del Distrito 
de Wauconda

Fechas de las Elecciones 
Locales y Formas de Votar 
A medida que nos acercamos a las elecciones locales el 
6 de abril, la oficina del secretario del condado de Lake 
ofrece varias opciones de votación para los residentes:

• Voto por Correo - los votantes registrados que prefieran evitar las multitudes 
debido a la pandemia de COVID-19 pueden solicitar una boleta.

• Votación Anticipada -  la votación anticipada comienza el 22 de marzo y 
continúa hasta el 3 de abril. Los residentes de Wauconda pueden utilizar el 
sitio de votación anticipada ubicado en el municipio de Wauconda, 505 W 
Bonner Road, de lunes a viernes de 9:00 a.m. A 5:00 p.m. Y el sábado 9: 00 
a.m. a 2:00 p.m.

• Votación el Día de las Elecciones - los residentes tienen la opción de votar en per-
sona el día de las elecciones en el lugar de votación asignado. Las urnas están 
abiertas de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. y no se requiere identificación para los votantes 
registrados correctamente con su nombre y dirección actual. Para encontrar 
su lugar de votación, puede verificar su tarjeta de registro de votante o visitar 
LakeVoterPower.com e ingresar su nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Con las próximas elecciones a la vuelta de la esquina, la aldea les recuerda a los 
residentes que deben consultar las regulaciones establecidas en el Código de la 
aldea con respecto al tamaño y la ubicación de los carteles políticos.

• Los residentes pueden colocar carteles políticos en propiedad privada, con 
el permiso del dueño de la propiedad

• No se permite colocar carteles políticos en la vía pública
• Los carteles políticos no pueden exceder los ocho pies cuadrados

Carteles Políticos

A medida que dejamos atrás el invierno y buscamos días más cálidos, el De-
partamento de Policía de la aldea de Wauconda ofrece una forma conveniente 
para que los residentes soliciten vigilancia para su hogar durante las vacaciones, 
gestiones de mascotas en caso de que su amigo de cuatro patas se aleje o para 
alertar sobre estacionamiento adicional durante la noche (no aplica durante 
eventos de nieve de 2” o más). No se permite estacionarse en las calles de la al-
dea entre las 2 am y las 6 am. Si no puede mover su automóvil, envíe una solici-
tud de estacionamiento nocturno a través del sitio web de la aldea. Para acceder 
al formulario en línea, seleccione el enlace rápido Estacionamiento nocturno en 
la página de inicio de wauconda-il.gov.

Primera Línea
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La aldea de Wauconda requi-
ere un permiso de inspección 
de seguridad para cada bote o 
embarcación que se utilice en 
Bangs Lake. Comuníquese con 
la Unidad de Patrulla Marina 
del Departamento de Policía de 
Wauconda por teléfono al 847-
526-2421 o envíe un correo 
electrónico a maiardo@Wauco-
ndaPolice.com para obtener un 
permiso de inspección.

Permiso de 
Inspección de    
Barcos /                 
Calcomanías Para 
Embarcaciones

La aldea de Wauconda utiliza 
varias sirenas de advertencia 
al aire libre que se encuentran 
en los límites de la aldea, las 
cuales se prueban con regular-
idad. Las pruebas se realizan a 
las 10 am el primer martes de 
cada mes. Tenga en cuenta 
que las sirenas de advertencia 
al aire libre están diseñadas 
para alertar a los que están al 
aire libre para que busquen 
refugio. Si no escucha la sirena 
durante el período de prueba 
designado, notifique a la aldea 
de Wauconda al 847-526-9600.

Mantener a su perro con correa 
no es solo una política de buen 
vecino, también es una ordenan-
za en el pueblo de Wauconda. 
Ponerle la correa a su perro evita 
que entren sin autorización en la 
propiedad de otros y garantiza 
el control cuando se encuentra 
con otros animales o personas. 
Finalmente, limpie y elimine los 
desechos de su perro.

Sirenas de Adver-
tencia al Aire Libre

Control de Perros

Cada primavera, la aldea coordina una recolección gratuita de arbustos resi-
denciales junto a la acera para las ramas de árboles y arbustos. Los residentes 
que deseen participar en este programa deben colocar los desechos en la ac-
era a más tardar a las 7:00 a.m. del lunes 17 de mayo. Las ramitas y las ramas 
no deben exceder las cuatro (4) pulgadas de diámetro y deben apilarse en la 
misma dirección, no empaquetadas ni agrupadas. Las pilas deben colocarse 
a menos de ocho (8) pies del borde de la acera, pero no en la calle. La maleza 
resultante de un proyecto importante, como los contratistas empleados por 
una HOA para recortar la subdivisión, no califican para este servicio. No se 
recogerán los materiales colocados en la acera después de que las cuadrillas 
hayan pasado su casa.

Recolección de Desechos del Jardín

ORDENANZA DEL PUEBLO
DE MANTENIMIENTO 

Ya sea que es nuevo en la comunidad o haya vivido aquí durante años, los resi-
dentes deben familiarizarse con el código de mantenimiento de propiedad de la 
aldea de Wauconda, que está disponible en wauconda-il.gov. Para revisar el códi-
go de mantenimiento de la propiedad, haga clic en "Village Code" y seleccione 
Título XV (15), Capítulo 150 -Regulaciones de construcción.

• Mantenga su propiedad en condiciones limpias, seguras y sanitarias en todo 
momento. Retire toda la basura y los escombros de la propiedad.

• Dele mantenimiento a su cerca, cobertizo, casa y garaje. Evite el deterioro o 
la pudrición. Asegúrese de que todo el cableado eléctrico y el equipo exte-
rior esté asegurado y seguro. No difiera el mantenimiento de los cimientos, 
paredes o techo de su casa o estructura

• Todas las propiedades, incluidas las viviendas y los lotes desocupados, no deben 
permitir que el césped o las malezas crezcan a más de ocho (8) pulgadas de altura

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

• Los propietarios de viviendas son responsables de cualquier árbol, arbusto o 
seto que se origine en su propiedad y cause una situación insegura o bloquee 
una acera pública. Dele mantenimiento y mantenga el derecho de paso libre 
de obstrucciones

• El horario de construcción es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. Sábados y 8:00 a.m. a 4:00 p.m. domingos y días festivos 

• La Aldea de Wauconda requiere que todas las unidades residenciales dentro 
de la Aldea establezcan un servicio para la remoción semanal de basura y 
materiales reciclables

Recordatorios Amigables



Los residentes que experimenten un alcantarillado sanitario bloqueado o un desbor-
damiento de la cañería deben comunicarse con el Departamento de Obras Públicas 
al 847-526-9610 antes de llamar a un plomero. Para problemas que ocurren fuera del 
horario de atención, los residentes deben comunicarse con el Departamento de Obras 
Públicas y seguir las instrucciones para las llamadas que requieren atención inmediata.

Un representante del Departamento de Obras Públicas irá y determinará si existe un 
problema en el alcantarillado de la aldea. Si Obras Públicas determina que la tubería 
principal de alcantarillado de la aldea está libre, se le recomendará al residente que se 
comunique con un plomero con licencia y deberá cubrir los gastos.
Este servicio se proporciona sin costo para usted y le ahorrará el gasto de llamar a un 
plomero si la línea principal de alcantarillado de la aldea es el problema. Si está exper-
imentando un desbordamiento en el alcantarillado de un solo desagüe en su casa, 
como el lavabo o el inodoro, y todos los demás desagües están bien, esto general-
mente es un problema interno y debe llamar a un plomero.

Los propietarios de viviendas son responsables del mantenimiento y reparación de 
toda la longitud de la línea de servicio de alcantarillado desde la casa hasta la tubería 
principal de alcantarillado de la aldea, incluida la conexión. La longitud de una línea 
de servicio varía y depende de la ubicación de la red de alcantarillado. El alcantarillado 
principal se puede ubicar a ambos lados de una calle en la avenida, a lo largo de la 
acera o en el centro de la calle.

Lo que podría causar problemas con una línea de servicio de alcantarillado incluyen: 
roturas, grietas, juntas separadas, artículos inadecuados arrojados por el inodoro, acu-
mulación de grasa y raíces de árboles. Tenga en cuenta que las raíces de los árboles no 
pueden romper una línea de servicio, pero si hay una junta separada, una grieta o una 
rotura, las raíces de los árboles pueden ingresar a la línea de servicio y causar un bloqueo.

Alcantarillado Bloqueado o 
Desbordamiento de la Cañería

El Departamento de Obras Públicas de la aldea de Wauconda está aceptando 
solicitudes para sus puestos de trabajadores de verano de temporada. Los so-
licitantes deben tener al menos 18 años y poseer una licencia de conducir de IL 
válida. Para solicitar un puesto de temporada, visite nuestro sitio web en wauco-
nda-il.gov o solicítelo en persona en Village Hall, 101 North Main Street.

¿Buscando un Trabajo de Verano?
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La aldea permite a los residentes tener hasta dos (2) ventas de garaje por año, por 
un período de no más de tres (3) días consecutivos. Los residentes pueden optar 
por completar un sencillo formulario en línea en wauconda-il.gov/GarageSale  
o ir en persona al Village Hall y completar la solicitud de permiso. Las solicitudes 
deben enviarse al menos tres días antes de la venta. Tras la emisión del permiso, los 
solicitantes también recibirán una guía detallada de todas las reglas y regulaciones 
de la venta de garaje.

Requisitos para Permisos de Ventas de Garaje

El código de mantenimiento 
de la propiedad de la aldea de 
Wauconda no permite que se 
almacenen más de 2 vehícu-
los recreativos en una propie-
dad residencial. Además, los 
vehículos recreativos individ-
uales no pueden medir más de 
30 pies, con una longitud máx-
ima combinada de 45 pies, y 
no deben exceder las 6 tone-
ladas. Para la seguridad de los 
conductores y peatones, la al-
dea requiere que los vehículos 
estén estacionados al menos 
a cinco (5) pies de la vía públi-
ca. Está prohibido estacionar 
un vehículo de recreación en 
una vía pública. Finalmente, el 
vehículo debe estar en condi-
ciones operativas y debe tener 
licencia estatal.

Almacenamiento 
de Vehículos 
Recreativos en 
Propiedad 
Residencial

Los residentes no pueden esta-
cionar, almacenar o abandonar 
vehículos motorizados inop-
erables, ya sea en propiedad 
privada o pública dentro de los 
límites de la aldea. Para obten-
er más información o si tiene 
preguntas, comuníquese con 
el Departamento de Policía de 
Wauconda que no es de emer-
gencia al 847-526-2421.

Vehículos 
Abandonados 
o Inoperables

Y RECORDATORIOS
DE PROPIEDADES 



Día de la Tierra / Esfuerzos de Reciclaje
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Recolección de Residuos Electrónicos
Prairieland llevará a cabo una recolección de desechos electrónicos GRATUITA 
junto con el servicio normal el jueves 29 de abril y el viernes 30 de abril.

• Los residentes están limitados a cinco (5) artículos electrónicos por hogar, 
más un (1) televisor o monitor de computadora. Puede encontrar una lista 
de artículos aceptables en el sitio web de Prairieland en prairielanddisposal.
com/residential-services/#electronics-collection. Coloque estos artículos en 
un recipiente separado, no dentro de la basura ni contenedor de reciclaje.

• Los cables y las luces navideñas son ilimitados, pero deberán colocarse en 
un contenedor, no en bolsas, AL LADO de sus otros contenedores.

La recolección de desechos electrónicos está separada de su recolección de 
desechos y será recolectada por un camión separado. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Prairieland Disposal al 847-381-9300.

Prairieland ofrece una forma 
sencilla de deshacerse de los 
desechos del jardín y los restos 
de comida, desviándolos del 
vertedero y convirtiéndolos en 
abono o mantillo. Los desechos 
del jardín incluyen: recortes de 
césped, hojas, poda de árboles y 
arbustos, plantas, flores cortadas 
y tierra para macetas. La recol-
ección incluye hasta 15 bolsas 
por semana en su día de recol-
ección programado regular-
mente. Se pueden comprar cal-
comanías adicionales por $ 3.10 
por calcomanía en Wauconda 
Village Hall, Ace Hardware y Jew-
el Osco. Asegúrese de que las 
calcomanías en las bolsas sean 
visibles desde la calle para que 
los conductores puedan iden-
tificarlas fácilmente. Prairieland 
ofrece este servicio gratuito des-
de el 1 de abril hasta la segunda 
semana completa de diciembre.

A los residentes con Servicio 
Doméstico Ilimitado se le per-
mite un artículo a granel GRATIS 
por semana sin cargo adicional. 
El artículo debe pesar 50 libras o 
menos y medir menos de cuatro 
(4) pies de largo. Se prohíben los 
escombros de construcción. Vis-
ite prairielanddisposal.com/
village-of-wauconda/ para 
ver la lista de artículos a granel 
aceptables e inaceptables. Es 
posible que se apliquen cargos 
adicionales por eliminación. 
Para programar una recogida 
especial de artículos que no 
califican o si es residente con el 
Plan de servicio limitado B o el 
Plan C, comuníquese con Prairi-
eland al 847-381-9300 para ob-
tener una cotización.

Recolección de 
Desechos de Jardín / 
Restos de Comida

Artículos a 
Granel

www.swalco.org/360/Wauconda---Neighborhood-Programs

Deshecho de artículos electrónicos:
swalco.org/163/Electronics-Year-Round-Drop-Off-Location
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MARZO
Marzo 16

Licencia y Administración  4:30 pm
Junta de Consejo  6:00 pm

Marzo 23
Recursos Naturales 4:30 pm

ABRIL
Abril 6

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

 
Abril 13

Desarrollo Económico 4:30 pm

Abril 20
Licencia y Administración  4:30 pm

Junta de Consejo 6:00 pm

Abril 27
Recursos Naturales 4:30 pm

MAYO 
Mayo 4

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

 
Mayo 11

Desarrollo Económico 4:30 pm

Mayo 18
Licencia y Administración 4:30 pm

Junta de Consejo 6:00 pm

Mayo 25
Recursos Naturales 4:30 pm

Calendario de 
Reuniones de 

Primavera

Después de un largo año de cancelaciones debido a la pandemia de COVID-19, 
la aldea de Wauconda espera poder albergar la celebración de fuegos artificia-
les del día de la independencia el 3 de julio del 2021. Este evento tan concur-
rido ha sido una parte integral del espíritu comunitario de Wauconda durante 
años. Proporcionaremos más pautas a medida que nos acerquemos al evento. 
Síganos en Facebook, Twitter y visite nuestro sitio web en wauconda-il.gov/
fireworks para obtener actualizaciones importantes.

Debido al alto costo de producción, la aldea depende de las generosas dona-
ciones de nuestras agencias gubernamentales locales, organizaciones cívicas, 
HOA, residentes y negocios. Ninguna donación es demasiado pequeña, sin 
embargo, las contribuciones de $ 1,000 o más se identifican como Patroci-
nadores Patriotas. Como comunidad, entendemos las dificultades extremas 
que muchas familias, empresas y organizaciones han experimentado durante 
la pandemia y les pedimos que solo den si pueden. Visite la página de fuegos 
artificiales del día de la independencia en nuestro sitio web para ver a todos 
nuestros colaboradores y obtener más información sobre el evento.

A continuación, se proporciona un formulario de colaborador. Si tiene alguna 
pregunta sobre este evento, comuníquese con Alise Coulter al 847-526-9600 
ext. 112, o por correo electrónico a ACoulter@wauconda-il.gov. Las dona-
ciones pueden enviarse por correo al Village Hall en 101 North Main Street, 
Wauconda, IL 60084 o depositarse en uno de los buzones ubicados en la parte 
delantera y trasera del edificio.

Fuegos Artificiales - Donaciones 

Los horarios y las fechas están 
sujetos a cambios. Consulte 
el calendario de reuniones 
en el sitio web de la aldea de 
Wauconda para confirmar 
wauconda-il.gov.

**

Envíe el formulario de colaborador con el pago a: Village of Wauconda, 101 N. Main St, Wauconda, Illinois 60084

¡No podríamos hacerlo sin ustedes!

CONTACT: 

DIRECCION:  

TELEFONO :

CORREO ELECTRONICO: 

CONTRIBUCIÓN: $            A nombre de: Village of Wauconda Favor de facturar

CONTRIBUIDOR: 

Favor de publicar como CONTACTO “anónimo”

Fondo de Fuegos Artificiales de Wauconda 
Formato de Contribuidor

Submit Contributor form with payment  to: Village of Wauconda, 101 N. Main St, Wauconda, Illinois 60084

We could not do it without you!

CONTACT: 

ADDRESS:  

TELEPHONE:

EMAIL: 

Contribution: $           Payable to: Village of Wauconda Please Invoice

CONTRIBUTOR: 

Please post as “anonymous”

Wauconda Fireworks Fund 



cionamiento, entre muchas otras. Luego, el usuario selec-
cionará el tema de interés o consulta y completará el formu-
lario en línea fácil de usar. La ubicación de mapas GPS y las 
funciones de carga de archivos fijos ayudarán a los clientes 
a proporcionar detalles precisos para ayudar al personal de 
la aldea a responder a las solicitudes. Los usuarios pueden 
enviar de forma anónima o crear una cuenta de usuario. Una 
vez que se envía la solicitud, el usuario recibirá un número 
de seguimiento que proporcionará actualizaciones desde el 
envío hasta su finalización.

Esté atento a wauconda-il.gov para obtener más información.

(SRS continúa de la página 1)

Wauconda WIRE101 North Main Street
Wauconda, IL 60084

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/community___visiting/communications/newsletters.php. 
Una versión traducida del boletín informativo está disponible en el 
sitio web de la Ciudad en: wauconda-il.gov/community___
visiting/communications/newsletters.php




