VILLAGE OF MANORHAVEN
Actualizaciones Importantes y Próximos Eventos
NUEVAS REGLAS DE
ESTACIONAMIENTO
Efecto Inmediato
En una reciente audiencia pública el
13 de abril, la Junta de Síndicos votó
a favor de cambiar las regulaciones de
estacionamiento de primavera.
NO ESTACIONAR EN LOS LADOS
ALTERNOS A partir del 15 de marzo
al 15 de diciembre Los jueves y
viernes De 9am a 2pm
De acuerdo a la señalización.

El miércoles 3 de mayo a las 7 pm
Habrá una reunión de alcaldía en
el Village Hall para discutir la
posibilidad de iniciar un programa
obligatorio de calcomanías de
estacionamiento residencial.
Por favor pase a dar comentarios
Anime otros residentes a que asistan.¡
Este cambio nos afectaría a todos!

REGLAMENTO DE BASURA

DÍA DE RECOGIDA MASIVA

La villa ha dado buenos pasos, pero
muchos residentes todavía no siguen las
normas de basura de la villa. Cada hogar,
cada unidad de casas de dos familias puede
tener hasta tres (3) recipientes de basura
afuera en días de regida.
Recipientes de basura sin tapas recibirán
una multa. NO coloque bolsas de basura
de cocina en el suelo. Utilice un
receptáculo para toda la basura. Por favor,
ponga su número de casa en los recipientes
de basura, tapas y recipientes de reciclaje.
Residuo de Jardín se recoge el miércoles
UNICAMENTE. Ate las ramitas en
pequeños paquetes y coloque no más de
seis (6) bolsas de hierba en la acera para
cada ubicación de la propiedad.
NO incluya escombros de construcción,
armario, inodoros, fregaderos, televisores,
neumáticos o fragmentos de cercas.
Éstos no se deben poner hacia fuera con la
basura regular. Necesitan ser llevados al
vertedero en West Shore Road.

REUNIÓN DE ALCALDIA

El día anual de recogida masiva de la
Villa está programado para el
sábado 6 de mayo. Esto es para
artículos pesados tales como sofás,
sillas y mesas. NO incluye
electrodomésticos, artículos electrónicos, escombros de construcción,
neumáticos, latas de pintura
o residuos peligrosos.
MARCA TU CALENDARIO

Taller de información acerca de la
sobredosis Patrocinado por el condado de
Nassau 16 de mayo a las 7 pm, Village
Hall Examen de Salud Gratis – En el
Estacionamiento del Village Hall
patrocinado por el Hospital St. Francis
19 de mayo a las 10am a 2pm
Elecciones de Alcaldía – Village Hall
Martes, 20 de junio a las 6 am a 9 pm
Festival - Manorhaven Blvd.
Sábado, 24 de junio a las 11:30 am a 4:30

