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REMOCIÓN DE ÁRBOLES DE NAVIDAD EN 2006
Todos los años nos encontramos con la
tarea de organizar la recolección y eliminación de los Árboles de Navidad. Para
poder brindar un mejor servicio a nuestros residentes, la Ciudad, junto con
Consolidated Disposal Services ha programado la Recolección de Árboles
de Navidad para los miércoles 27 de
diciembre de 2006, 3 de enero de
2007 y 10 de enero de 2007. Antes de colocarlos en la
acera, recuerde quitar de los árboles de Navidad todos los
objetos decorativos como, por ejemplo: luces, adornos,
pedestales, cuencos de agua y nieve artificial.

Le recordamos que no debe quemar ni desechar los
árboles de Navidad en las calles, callejones o terrenos
descampados. La Sección 6.12.010 del Código Municipal
de Hawaiian Gardens (HGMC, Hawaiian Gardens
Municipal Code) considera que desechar árboles de
Navidad es una Actividad Ilícita. Además, según la
Sección 18.50.090 B (11) de dicho Código, la exhibición
de adornos, objetos decorativos e iluminación Navideña
en los meses de febrero a octubre está considerada un
estorbo público. La violación de estos códigos puede
tener como resultado la emisión de una multa.
El Consejo y el Personal Municipal le desean a
usted y su familia unas Felices Fiestas.

PRIMERA DONACIÓN ANUAL DE JUGUETES
La Unión Local N.° 3624 de la Asociación de
Empleados Federales, Estatales y Municipales (AFSME,
Association of Federal, State and Municipal
Employees), junto con la Ciudad de Hawaiian Gardens
están organizando una DONACIÓN DE JUGUETES.
Esta donación de juguetes beneficiará a nuestros
residentes, aquí en la Ciudad de Hawaiian Gardens.
Se desarrollará desde el 12 de noviembre hasta el 15
de diciembre de 2006. Los juguetes se pueden donar

en tres lugares diferentes:
C. Robert Lee Activity Center: 21815 Pioneer
Boulevard, Hawaiian Gardens
Ayuntamiento: 21815 Pioneer Blvd., Hawaiian Gardens
Helen Rosas Educational Center (Head Start School):
22150 Wardham Avenue, Hawaiian Gardens
Recordemos el espíritu navideño. Sus juguetes beneficiarán a niños necesitados. Para obtener más información, llámenos al (562) 420-2641, ext. 229 o ext. 200.

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD, SÁBADO 2 DE DICIEMBRE DE 2006
La Ciudad de Hawaiian Gardens habilitará una vez más
el uso ilimitado y gratuito de los botes de residuos para
que todos los residentes arrojen los residuos, muebles,
electrodomésticos o desechos del hogar en general,
que ya no les sirvan. También se ofrecerán botes para
residuos de jardinería. Tenga en cuenta que los botes
de residuos se colocarán en el frente o cerca de su casa
y por lo tanto no necesitará transporte.
CUÁNDO: Sábado 2 de diciembre de 2006
DÓNDE: Todas las propiedades al sur de las calles
Carson y 221 Street; al este de la calle Claretta y al oeste

de la Avenida Wardham.
HORA: De 7:00 a.m. a 2:00 p.m. (o hasta que los botes
estén llenos)

Recuerde…
No estacione en esas calles durante la limpieza. Los
automóviles que queden en la calle recibirán un citatorio
y serán remolcados con gastos a cargo del propietario. Lo
lamentamos, no se aceptarán desechos comerciales ni
peligrosos. Se requiere una constancia de identidad y residencia. Para obtener más información, comuníquese con
Tina Rosas en el Ayuntamiento, (562) 420 2641, ext. 242.

PREVENCIÓN DE ROBOS
El robo es un suceso grave que ocurre sin avisos ni
advertencias. Sin embargo, las siguientes medidas
preventivas lo pueden ayudar a evitar ser una víctima
de un robo:
• No deje objetos importantes en su vehículo. Como por
ejemplo: bolsos de gimnasio, dispositivos para abrir puertas de garajes, correspondencia, CD o cajas de CD,
carteras, billeteras (ni siquiera debajo del asiento), estéreos, teléfonos celulares, computadoras o joyas. Éstos son
los objetos que suelen ser robados con más frecuencia.
• Si necesita dejar alguno de estos objetos en su
automóvil, escóndalos adecuadamente antes de llegar
a destino para evitar que algún delincuente vea
dónde los esconde.
• Cierre siempre su vehículo y utilice una alarma, de
ser posible.
• Guarde la copia de la registración del vehículo con
la dirección tachada para evitar que los delincuentes
encuentren su domicilio.
• No deje correspondencia o dispositivos para abrir
puertas de garajes en el vehículo, en particular si
quedan a la vista, ya que estos objetos permiten el fácil

acceso a su información personal y sobre su domicilio.
• Esté atento a lo que sucede a su alrededor. Si alguna
persona que se encuentra cerca del vehículo le resulta
sospechosa, espere en alguna zona pública y, de ser
necesario, avise a las autoridades correspondientes.
• Estacione siempre en un lugar bien iluminado y visible.
Además de proteger su vehículo y a usted mismo, existen maneras de proteger su hogar de los robos con
tan sólo tomar pequeñas medidas adicionales.
Algunas de estas medidas son:
• La instalación de controles de iluminación y sensores
de movimiento en el exterior de su garaje.
• La instalación de cerrojos sin picaporte en todas las
puertas exteriores y de una cerradura adecuada en la
puerta del garaje.
• La instalación de trabas de seguridad adecuadas
para las ventanas.
Así, con unos pocos ajustes a la rutina diaria y cambios
en su hogar, puede contribuir a proteger a su familia
y sus pertenencias de los robos durante la temporada
de las festividades.

CONSEJOS PARA LA NAVIDAD
Todos los años se producen incendios cuando
los adornos navideños se utilizan indebidamente o se deterioran. El Departamento
de Bomberos insta a los residentes a que
sepan usar el buen juicio y actúen con precaución durante la temporada de festividades, y brinda
los siguientes consejos de seguridad: evite el uso de
adornos inflamables, no coloque el árbol de Navidad
frente a las salidas y nunca coloque velas cerca o sobre
el árbol. Mantenga los árboles alejados de los calefactores, de las salidas de aire caliente y de las llamas y
compre luces eléctricas que posean una etiqueta de
prueba de laboratorio. Deseche o reemplace las luces
que no funcionen correctamente, desenchufe los
adornos eléctricos cuando no se encuentre en el lugar
y utilice la protección de descarga a tierra en los
arreglos exteriores. Utilice velas con precaución y candelabros con soportes estables, no deje velas sin

supervisión y manténgalas alejadas de
los niños y de los objetos inflamables.
No cuelgue botas Navideñas de la
repisa de la chimenea cuando la
encienda. No sobrecargue los tomacorrientes durante la temporada de
festividades, pues esto constituye
una práctica peligrosa y se debe
evitar incluso por poco tiempo.
Para evitar el posible recalentamiento, no enrolle ni
amontone los cables de
extensión cuando estén en
uso y no los extienda por debajo de
alfombras o tapetes.
¡Que pase una
NAVIDAD FELIZ y segura!

PUBLICADO POR
The City of
Hawaiian Gardens
21815 Pioneer Blvd.
Hawaiian Gardens
California 90716
Escríbanos a: Rita Gallardo
rgallardo@hgcity.org

PRÓXIMA REUNIÓN DE
NEIGHBORHOOD WATCH

11 DE ENERO DE 2006
La
próxima
Reunión
de
Neighborhood Watch (Vigilancia
del Vecindario) se llevará a cabo el
jueves 11 de enero de 2007 a las
6:00 p.m. en el C. Robert Lee Center,
Craft Room (Sala de Arte), en 21815
Pioneer Boulevard, Hawaiian
Gardens. Para obtener más información sobre la reunión, comuníquese
con Steven Peguero, Director de
Relaciones con la Comunidad, al
(562) 420 2641, ext. 224.

CIUDAD DE HAWAIIAN
GARDENS 2006
DELITOS QUE SE DEBEN DENUNCIAR
Parte I Delito Ago

Sep Oct

Homicidio

0

0

1

Violación

0

1

0

Violencia
personal agravada

12

5

7

Robo

4

0

1

Allanamiento

7

5

3

Hurto

13

17

14

Robo de vehículos

1

5

11

Incendio intencional

1

1

1

Por solicitud del Consejo Municipal y
de los residentes, se han preparado
los datos estadísticos para ponerlos a
disposición del público.

MEET & GREET
WITH SHERIFF’S
DEPARTMENT
Por favor afíliese a nosotros para
nuestro reunión que se llevara
acabo el 12 de Diciembre a las 4:00
p.m. para encontrar y saludar nuestro Departamento del Sheriff del
Condado de Los Ángeles. Esta
reunión permitirá que el público
encuentre nuestro Equipo de
Seguridad Público de la Estación del
Sheriff de Lakewood. Si usted tiene
alguna pregunta, por favor llame
(562) 420-2641, ext. 201 o 251.

OUR YOUTH – OUR FUTURE
Nuestra Juventud - Nuestro Futuro
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