Quick Bits
Horario de Town Hall
Lunes – Jueves
7:00A.M.-6:00P.M.
- 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 8 Y 22 de
Agosto 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
A.M.
Las
comidas
patrocinadas por VOA
están
disponibles
llamando al 970-874-7661
EXT:102 y se recogen los
Martes, Jueves y Viernes
de 11:30A.M.-12:00P.M.
en el Centro Comunitario
de Olathe. Las personas
mayores pueden comer y
charlar en el edificio.
-Por favor, mantenga
Main Street despejada, la
barredora pasa por Main
Street el 1er y 3er Jueves
del mes.

TOWN HALL
ESTARÁ CERRADO
EL LUNES 5 DE
SEPTIEMBRE
EL SERVICIO DE
BASURA SE
REANUDARÁ EL
MARTES 6 DE
SEPTIEMBRE

OLATHE TOWN NEWS

AGOSTO 2022
VOLUME 9 ISSUE 10

EL PRIMER DÍA DE CLASES ES EL 18
DE AGOSTO

OFERTAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLATHE
Departamento de Obras Públicas a tiempo completo—Requiere licencia

Conductores, tengan cuidado con los niños que
cruzan las calles. Maneje siempre alerta y esté atento
a los autobuses escolares.

CDL Clase B. Licencias de agua y aguas residuales y equipo pesado
un plus. $18.00-$20.00 por hora más beneficios.
Técnico de registros a tiempo completo- departamento de policía–
Esta posición realiza una variedad de deberes y responsabilidades
con los registros policiales. $19.00-$21.00 por hora más beneficios.
Custodio de evidencia a tiempo parcial-Departamento de Policía–
Horario flexible, 20-24 hrs. por semana, $20.00-$22.00 por hora.
Oficial de policía a tiempo completo– Requiere certificación
P.O.S.T, edad mínima de 21 años, licencia de conducir válida.
$44,640-$55,800 de salario anual más beneficios.
Para obtener descripciones completas de trabajos y solicitudes,
visite www.townofolathe.org o Town Hall en Olathe, 419 Horton
Avenue, Olathe, CO Todos los puestos están abiertos hasta que se
llenen. EOE.

-DETÉNGASE CUANDO PARPADEAN LAS
LUCES AMARILLAS/ROJAS
-DETÉNGASE A 100 PIES DETRÁS DEL
AUTOBÚS
-TODO EL TRÁFICO SE DETENGA EN
CARRETERAS DE 2 CARRILES
-NO BLOQUEE LOS PASOS DE CRUCE
-NUNCA PASE UN AUTOBÚS ESCOLAR
-OBEDEZCA EL LÍMITE DE VELOCIDAD
DE LA ZONA ESCOLAR

RECORDATORIO DEL SEVICIODE BASURA
Olathe Public Works desea informar a los residentes sobre el retraso en el servicio de basura.
Tenemos un nuevo conductor y tomará un poco más de lo esperado para la recolección de basura.
Si no recogieron su basura, sáquela al día siguiente antes de las 7 a.m. y será recogido. Agradecemos su paciencia mientras nuestro equipo trabaja para ponerse al día con su horario regular .
—Gracias

¡El Festival de
QUÉ PUEDE HACER PARA APOYAR A NUESTRO CONDUCTOR
Olathe Sweet Corn
está celebrando 30  Mantenga los contenedores de basura al menos a 3 pies de distancia entre sí
AÑOS! Únase con
nosotros para un
día de diversión
con familiares y
amigos en el
 Colocar botes de basura con tapa abierta hacia la calle
centro de Olathe
el 6 de Agosto.
 Ningún material de construcción como madera grande, hormigón, cartón grande o metales
Evento de 10a.m.
9p.m. en la Calle
Main
EVENTO GRATIS,
CON TODO EL
ELOTE QUE
PUEDAS COMER!
¡DIVERSIÓN
FAMILIAR PARA
TODOS! DISFRUTA
DE MÚSICA EN
VIVO Y GRANDES
VENDEDORES
970-316-2894
CONTACTANOS

pesados

 No se recogerá basura adicional cerca del contenedor
 No llene demasiado los contenedores

Debido a los riesgos para la salud, es necesario mantener la basura de manera limpia e higiénica.
No se recolectará ninguna otra basura, como muebles, materiales de construcción, productos
electrónicos, escombros de renovación y electrodomésticos. Estos artículos se recolectan durante
la semana de limpieza. Colocar los contenedores de basura juntos ralentiza la recolección de
basura y puede impedir la recolección de basura. Estos artículos se pueden llevar al Centro de
Reciclaje de Montrose, 67999 Landfill Road, Montrose (800)963-4776
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