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Notas Rapidas 

EL AYUNTAMIENTO ESTARÁ 
CERRADO EL LUNES 5 DE 

SEPTIEMBRE POR EL DÍA DEL 
TRABAJO 

 

Las facturas de servicios públicos 
vencen el día 20 de cada mes y 
se agrega un recargo de $10 el 
día 21 de cada mes si su factura 
no se paga. Los cortes de agua 
son el 4 de cada mes. 
 
Reuniones de la Junta Directiva 
de Olathe: 12 y 26 de septiembre 
 
El barrido de la calle principal se 
realiza el primer y tercer jueves 
de cada mes. Despeje Main 
Street de cualquier vehículo 
entre las 4:00 a. m. y las 7:00 a. 
m. para evitar multas de 
estacionamiento. 
 
SEMANA DE REGRESO A CASA DE 
LA OHS DEL 12 AL 17 DE 
SEPTIEMBRE 
 
Las comidas patrocinadas por la 
VOA están disponibles llamando 
al 970-874-7661 EXT 102 y se 
entregan en el Centro 
Comunitario de Olathe los 
martes, jueves y viernes de 
11:30 a. m. a 12:30 p. m. 
¡Disfruta de tu comida y 
conversaciones mientras comes! 
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  ¡NUEVO EQUIPO DE JUEGO EN EL PARQUE COMUNITARIO!    

¡Por fin está aquí!TCommunity Park ahora tiene una nueva área de juegos llena de nuevos y 
emocionantes equipos, que incluyen una tirolesa de 70 pies y nuevos columpios, entre otras 
piezas increíbles. Este nuevo patio de recreo fue posible gracias a una subvención otorgada 
por la Fundación de Salud de Colorado y el equipo de Summit Recreation. Disfrute de su 
tiempo en el parque y manténgase seguro cuando juegue en cualquier equipo de juego. 
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EL SERVICIO DE BASURA REGRESA AL 
HORARIO REGULAR DE RECOGIDA 

El Departamento de 
Obras Públicas 
quisiera agradecer a 
los residentes de la 
ciudad por su 
paciencia y 
comprensión durante 
los últimos meses, ya 

que han estado trabajando en circunstancias 
imprevistas que causaron una interrupción en los 
servicios de recolección de basura de los 
residentes..  También les gustaría recordar a todos 
los clientes de basura de la ciudad que la 
recolección de basura ha vuelto al horario habitual 
de recolección residencial los lunes.Saque sus botes 
de basura a las 7:00 a.m. para asegurarse de que se 
recoja su basura. Gracias 


