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Noticias de Olathe Town
Bits rápidos
Las facturas de servicios públicos de la ciudad vencen NUNCA
el 20 de cada mes. La tarifa de
$ 10 por retraso se agrega el 21
de cada mes para los pagos
atrasados.
Reuniones del Consejo de Administración de Olathe: 10 de
junio y 24 de junio.
Comidas para personas mayores patrocinadas por VOA los
martes, jueves y viernes de 11:
00-12: 30 en el Centro Comunitario de Olathe
Reunión de MOB los martes a
las 6 pm en el Centro Comunitario de Olathe

Las malas hierbas son
Abundante
La humedad de la primavera
está creciendo una cosecha
saludable de malas hierbas.
Los Equipos de Obras
Públicas y Parques están
trabajando arduamente para
adelantarse y pedirles a
todos los residentes que
hagan lo mismo.
Semana de Obras Públicas
en Olathe
17 al 21 de junio es la
semana de apreciación de
obras públicas en Olathe.
Cuando veas a la tripulación
por ahí, dile hola y muestra
tu agradecimiento por el
trabajo que realizan para los
residentes de Olathe.

UN GRAN
GRACIAS
¡A los niños de la Escuela
Primaria Olathe que
plantaron
flores
y
recogieron la basura en
la Ciudad!

La temporada de mosquitos está sobre nosotros
Las siguientes sugerencias se proporcionan para minimizar su
exposición y prevenir las infestaciones de mosquitos este verano.
PROTECCION
• Use camisas de manga larga y pantalones al aire libre durante los
períodos de mayor actividad de los mosquitos.
• Aplique el repelente con moderación solo en la piel expuesta. Use
repelentes en la piel debajo de la ropa solo cuando los mosquitos
pueden penetrar en la ropa.
• No inhale ni ingiera repelentes ni se los ponga en los ojos.
• Evite aplicar productos de alta concentración (más del 50% de DEET)
en la piel. Evite aplicar repelentes en las porciones de las manos de los
niños que puedan tener contacto con los ojos o la boca.
• Las mujeres embarazadas y lactantes deben minimizar el uso de
repelentes.
• Nunca use repelentes en heridas o piel irritada.
• Use el repelente con moderación, asegurándose de cubrir toda la
piel expuesta. Un mosquito puede encontrar un lugar desprotegido del
tamaño de una moneda de diez centavos. La saturación no aumenta la
eficacia. El tiempo de protección proporcionado por los repelentes
está determinado por la cantidad de ingrediente activo en la
formulación. Un 10% de repelente basado en DEET típicamente durará
aproximadamente 90 minutos. Un 30% de producto durará 5-6 horas.
• Lave la piel tratada con repelente después de entrar al interior.
CONTROLAR
Los propietarios de viviendas pueden tomar las siguientes medidas
para prevenir la reproducción de mosquitos en su propia propiedad:
• Destruya o deseche las latas, los neumáticos viejos, los cubos, las
piscinas de plástico no utilizadas u otros recipientes que acumulen y
retengan agua. No permita que el agua se acumule en los platillos de
las macetas, las urnas de los cementerios o en los platos para
mascotas durante más de 2 días.
• Limpie los residuos de las canaletas de lluvia y retire el agua
estancada debajo o alrededor de las estructuras, o en techos planos.
Revise alrededor de los grifos y unidades de aire acondicionado y
repare las fugas o elimine los charcos que permanecen por varios días.
• Cambie el agua en los baños para pájaros y en las piscinas para niños
por lo menos una vez a la semana. Rellene o drene charcos, zanjas y
zonas pantanosas, y elimine, drene o rellene los agujeros de los
árboles y los tocones con mortero.
• Eliminar el agua estancada alrededor de abrevaderos de animales.
Lave los canales de agua del ganado dos veces por semana.
• Revise si hay agua atrapada en las lonas de plástico o lona que se
usan para cubrir botes, piscinas, etc. Organice la lona para drenar el
agua.
Revise los sitios de construcción o las mejoras que pueda hacer usted
mismo para asegurarse de que el relleno y la clasificación adecuados
eviten los problemas de drenaje. Riegue el césped y los jardines con
cuidado para evitar que el agua permanezca en pie durante varios
días.

Actualización del Proyecto de Resurgimiento de South Wortman
El condado de Montrose y la ciudad de Olathe continúan avanzando
en la planificación y preparación para el resurgimiento de South
Wortman Avenue. La cuadrilla de Obras Públicas de la Ciudad ha
completado la mayor parte de la preparación de drenaje requerida en
los hombros de la carretera y ahora está esperando la notificación del
Condado cuando las cuadrillas de repavimentación comenzarán a
trabajar.

La escuela está fuera para
el
Verano… .Por favor,
cuidado con los niños
Noticias del Departamento de
Parques
Mayo fue un mes ocupado en
los parques de Olathe. La
comunidad de Olathe 4-H tuvo
un día de limpieza en el Parque
Lion. También plantaron árboles
de Zelkova y Service Berry para
el Día del Árbol. El Stall
Stompers 4-H Club plantó una
cama de flores en el parque de
la entrada y plantó el Jardín
comunitario en el Parque de la
comunidad.
La mafia. ayudó con la
inauguración de una estatua
creada por Ángel Enrique en el
Parque del León.
Los estudiantes de OES han
participado activamente en la
inspección de la basura y los
puntos
de
vandalismo,
plantando flores y recogiendo la
basura. Su Walk-A-Thon anual
se llevó a cabo en el Community
Park. Gracias al Departamento
de Bomberos de Olathe por
transportar niños a la escuela
cuando el clima se puso malo.
Muchos plantadores han sido
adoptados y las flores están
apareciendo por todas partes.
El fútbol de primavera está
terminando y el béisbol está
empezando. Los golfistas de
disco de MOD tienen juegos de
liga cada semana en Community
Park y están planeando otros
eventos para el verano.

Ten un verano
seguro y sal al
exterior.
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