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Quick Bits
Las facturas de
servicios públicos de la
cuidad se vencen A MAS
TARDAR el 20 de cada
mes. Se agrega un cargo
por pago atrasado de $10
el día 21 de cada mes por
pagos atrasados.
● Reuniones de la Mesa
Directiva de Olathe:
Noviembre
8
y
Noviembre 22 a las 7:00
P.M.
●
Las comidas para
personas
mayores
patrocinadas por VOA
están
disponibles
llamando al 970-8477661 y se pueden recoger
los Martes, Jueves y
Viernes de 11: 30-12: 00
A.M. en el Centro
Comunitario Olathe. Las
personas mayores pueden
comer y charlar en el
edificio.
● Reunión de M.O.B. los
Martes a las 6 P.M. en el
Centro Comunitario de
Olathe
●

Town Hall estará
cerrado en
observancia del Día
de los Veteranos, el
Jueves 11 de
Noviembre y el Jueves
25 de Noviembre

Noticias
Escolares
No hay clasesNoviembre 1
No hay clasesNoviembre 15
Feriado de Día de
GraciasNoviembre 22-26
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Gracias

» ¡Gracias, residentes de Olathe y Olathe
Public Works, por otra exitosa Limpieza
de Otoño! ¡Todos ustedes son
apreciados!
» Fue un gran placer organizar la Gran
Inauguración del Fitness Park. Este fue
un momento de alegría para los
voluntarios y patrocinadores que
ayudaron a crear esta área de recreación
necesitada. Esperamos que todos los
residentes encuentren tiempo para
disfrutar de manera segura de nuestro
nuevo parque.
» Tenemos una carretera recién
pavimentada en la cuadra 500 de Horton
Street. ¡Nos gustaría extender nuestra
gratitud a Olathe Public Works y
Montrose County Road and Bridge por su
arduo trabajo!

CDC OFRECEN CONSEJOS DE
SEGURIDAD PARA EL INVIERNO
● Invernita tu hogar.
Instale burletes, aislamiento y ventanas
de tormenta.
● Aísla las líneas de agua que corren a lo
largo de las paredes exteriores.
● Limpie las canaletas y repare las fugas del
techo.
● Compruebe sus sistemas de calefacción.
Haga que su sistema de calefacción sea
reparado profesionalmente para asegurarse
de que esté limpio, funcione correctamente
y esté ventilado al exterior.
● Inspeccione y limpie chimeneas.
● Tenga una fuente de calefacción
alternativa segura y combustibles
alternativos disponibles.
Si no tiene un detector de humo que
funcione, instale uno. Pruebe las baterías
mensualmente y reemplácelas dos veces al
año.
● Prevenir emergencias de intoxicación por
monóxido de carbono (CO).
Instale un
detector de CO para alertarlo de la presencia
del gas mortal, inodoro e incoloro. Revise o
cambie la batería cuando cambie sus relojes
en otoño y primavera.
● Conozca los síntomas de la intoxicación
por CO: dolor de cabeza, mareos, debilidad,
malestar estomacal, vómitos, dolor en el
pecho y confusión.

Elecciones Municipales de Olathe 4/5/2022
4 puestos de la Junta de Fideicomisarios están en proceso de
elección; (2) plazos de 4 años y (2) plazos de 2 años. Los
requisitos incluyen, 18 años de edad, residió en la ciudad de
Olathe (en los límites de la ciudad) durante los 12 meses
consecutivos anteriores y ser un votante registrado. Cualquier
persona interesada en postularse para Fideicomisario puede
recoger un paquete de Nominación de Candidato a partir del 4
de Enero de 2022 para obtener más información, envíe un
correo electrónico mgarrett@olatheco.us. Para entrar en el
boleto, el candidato debe completar una petición de candidato
que incluye 10 firmas válidas y entregar todos los formularios y
documentación requeridos. Los paquetes de nominación de
candidatos estarán en nuestro sitio web, townofolathe.org o
recogiendo uno en Olathe Town Hall.

¿SABES DÓNDE HAY GATOS
SALVAJES EN OLATHE?
Snip y Tips atraparán gatos salvajes en
Olathe la segunda semana de Noviembre.
Si sabes dónde hay grupos de gatos -MANTENGA A SUS MASCOTAS
CALIENTES ESTE INVIERNO!
salvajes llama: 970-417-6110
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