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2022 Administrador de Olathe

Paquetes de Candidatos a las
Elecciones Municipales
Disponibles el 4 de Enero

Quick Bits
Horario de Town Hall
Lunes – Jueves
7:00A.M.-6:00P.M.

Nacido y criado en
Grand Junction, Rob
se mudó a Olathe en
1992 para criar a su
familia en un ambiente seguro. Sirvió a la
ciudad de
Olathe
como fideicomisario
y alcalde. Ha construido y mantenido un negocio basado en Olathe durante
dos décadas. Rob se dedica a continuar las mejoras actuales y construir Olathe en una comunidad segura y vibrante
donde a todos nos gustaría vivir. Rob fue
nombrado
Administrador de la Ciudad el 25 de Octubre de 2021 por la
Junta Municipal de Olathe. Agradecería comentarios, preocupaciones y posibles soluciones en las reuniones de la
Junta de Síndicos durante los comentarios públicos.

Las elecciones municipales de Olathe de 2022 se
celebrarán el 5 de Abril de 2022. Habrá cuatro
asientos de Fideicomisario abiertos. La Junta actual
cuyos asientos están abiertos son; Ruth Dodge,
Alcaldesa Interina (mandato limitado), Ruby Loya,
Fideicomisario, Darrin Westermann, Fideicomisario,
y Christine Kinion, Fideicomisario. Los fideicomisarios por período limitado han servido dos términos
consecutivos y no son elegibles para postularse
para ese cargo en esta elección. Cualquier persona
interesada en postularse para el puesto de Fideicomisario puede recoger los paquetes de nominación
de candidatos a partir del 4 de enero de 2022 de
Monique Garrett, Secretaria municipal, o están
disponibles
para
descargar
en
www.townofolathe.org. Los requisitos de elegibilidad incluyen, 18 años, residió en la ciudad de Olathe (en los límites de la ciudad) durante los 12 meses consecutivos anteriores y ser un votante registrado. Para entrar en la boleta, el candidato debe
completar una petición de candidato que incluye 10
firmas válidas y entregar todos los formularios y
documentación requeridos. Si tiene preguntas o
necesita más información, comuníquese con la Sra.
Garrett al 970-323-5601 o por correo electrónico a
mgarrett@olatheco.us

- Las facturas de servicios
públicos de la ciudad vencen
el 20 de cada mes y se agrega un cargo por pago atrasado de $10 el 21 de cada mes.
El corte de agua es el día 4
del mes.
- Junta de fideicomisarios de
Olathe el 10 Y 24 de Enero a
las 7 PM
- La recolección de basura
residencial es el Lunes. La
recogida comercial de basura
son los Lunes y Jueves. Por
favor, saque la basura antes
de las 7 am
- Las comidas patrocinadas
por VOA están disponibles
llamando al 970-874-7661

•Debido a los fuertes vientos,
los botes de basura se
colocan y no se recogerán
para el día de la basura.
Asegúrese de que los botes
de basura estén en posición
vertical para la recolección
de basura.
•Si tiene un árbol de Navidad
que le gustaría desechar este
año, colóquelo junto a sus
botes de basura para recoger
la basura.
Gracias.
-Obras Públicas

EXT:102 y se recogen los
Martes, Jueves y Viernes de
11:30A.M.-12:00P.M. en el
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Programa de Asistencia de Agua

LIHWAP es un programa de
emergencia temporal para ayudar a
las familias de bajos ingresos a pagar
facturas de agua vencidas y servicios
de desechos/alcantarillado.
Para
calificar para esta asistencia, el
hogar debe ser aprobado para LEAP
durante el 1 de Noviembre de 2021 30 de Abril de 2022 y completar el
anexo dentro de la solicitud de LEAP.
Para los hogares cuyos servicios de
agua están incluidos en su alquiler,
consulte el Programa de Asistencia
de Alquiler de Emergencia.
Las
solicitudes de LIHWAP se abren el 2
de Enero de 2022. Para obtener más
información, llame al 1-866-4328435
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