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Números Telefónicos Importantes

Policía y Emergencia de
Incendio
9-1-1
Policía No-Emergencia
(815) 726-2491
Alcaldía/Información
Preguntas
(815) 724-4000

NOTICIAS DE LA CIUDAD DE JOLIET, ILLINOIS

Ayuntamiento Adopta
Presupuesto del 2017
El 20 de diciembre del 2016, el Ayuntamiento aprobó
el presupuesto para el 2017 apropiando $282,195,682
para los 17 fondos de la ciudad de Joliet. El más
grande es el Fondo General de la Ciudad que tiene
una apropiación de $180,150,192 que estará cubierto
por ingresos y usará reservas de $7,707,669. El Fondo
de Agua y Drenaje es el segundo más grande con un
presupuesto de $52,752,054.

Línea de Quejas
(815) 724-4005
Agua y Drenaje
Facturas
(815) 724-3820
Departamento
de Construcción/
Inspecciones
(815) 724-4070		

Fondo General de Ingresos

Servicios Públicos
(agua & drenaje)
(815) 724-4220

El presupuesto 2017 prevé ingresos en el Fondo
General de of $172,442,523. Impuesto de venta (27%)
e impuestos de la propiedad (19%) son las mayores
fuentes de ingresos de la ciudad. Otras fuentes de
ingresos se presentan en la gráfica a la izquierda.

Obras Públicas
(815) 724-4200
Calles
(815) 724-3650
Gerente de la Ciudad Jim
Hock
(815) 724-3720
Alcalde Bob O’Dekirk
(815) 724-3700
Miembros del Concilio
Larry Hug
(Distrito 1)
(815) 724-3746
Pat Mudron
(Distrito 2)
(815) 724-3749
John Gerl
(Distrito 3)
(815) 724-3720
Bettye Gavin
(Distrito 4)
(815) 724-3745
Terry Morris
(Distrito 5)
(815) 724-3742
Brooke Hernandez Brewer
(General)
(815) 280-9817
Jan Hallums-Quillman
(General)
(815) 724-3744
Mike Turk
(General)
(815) 724-3747

Impuesto sobre Ventas:
$46,710,000
Impuesto sobre Propiedad:
$33,678,450
Cargos sobre Servicios:
$25,460,259
Otros Impuestos: $21,961,000

Impuesto sobre Juegos de Azar:
$18,533,000
Impuesto Estatales sobre
Ingresos: $14,700,000
Multas: $5,572,700
Otros Ingresos: $3,564,114
Licencias y Permisos:
$2,263,000

Gastos del Fondo General

El presupuesto del 2017 prevé gastos en el Fondo General
de $180,150,192. Los departamentos de policía (31%)
y Bomberos (22%) son la mayor fuente de gastos de la
Ciudad. Otros gastos departamentales se presentan en el
gráfico de la derecha.

Policía: $55,860,340
Departamento de Bomberos:
$38,878,492
Servicios Administrativos:
$36,285,013
Finanzas: $17,263,657
Obras Públicas: $16,120,983

Desarrollo Comunitario:
$6,031,414
Proyectos Capitales:
$3,051,980
Servicios de Tecnología:
$2,726,181

Legal:
$1,799,393
Administrador de la Ciudad:
$1,051,390

Secretario de la Ciudad:
$682,925
Acalde y Ayuntamiento:
$398,424

SALUDOS PRIMAVERALES

Área de Servicios
Especiales para el
Desarrollo Económico
es Aprobada
En un esfuerzo continuo de desarrollo e
inversión en el centro de la ciudad, la ciudad
de Joliet ha aprobado la renovación del área
de servicios especiales (SSA por sus siglas en
Ingles) para el desarrollo económico por un
período de diez años.
Un SSA es un distrito de impuestos especial
creado para generar impuestos sobre la
propiedad, el cual costea programas y provee
asistencia a negocios locales dentro de ese
distrito. Este distrito ha estado sirviendo el área
del centro de la ciudad por más de dos décadas.
La ciudad también ha expandido el distrito
para proveer asistencia y oportunidades de
revitalización a las áreas de comercio e industria
cerca del centro. Debido a la importancia de
los corredores de las calles Cass, Collins y los
corredores del Norte/Sur de la calle Chicago,
la Ciudad desarrollará programas económicos
para fortalecer estas entradas críticas al área
del centro.
La ciudad de Joliet y el Joliet City Center
Partnership estarán colaborando con
propietarios de negocios para determinar como
mejor improvisar estas áreas.
Áreas de comercio fuertes proveen a la
comunidad con empleos, locales para consumir
alimentos y hacer compras, y sirven como
lugares para reuniones a los residentes. La
ciudad sigue comprometida a fomentar una
comunidad de negocios vibrante y en identificar
soluciones innovadoras para alcanzar esa meta.

Hola Primavera
Día del Árbol
Plante árboles durante el tiempo
apropiado asegura que sea más
probable que sobrevivan. El
mejor tiempo para plantar es a
principios de la primavera, cuando
la tierra se está deshielando.

Elección
La Ciudad de Joliet quisiera
recordarles a todos que la
Elección Consolidada del 4 de
abril, 2017 está a la vuelta de la
esquina. Votantes podrán votar por tres posiciones
completas (con términos de cuatro años) para el
Concilio en General. Asegúrese de votar.

Sabor de Joliet
Marque su calendario para el
‘Sabor de Joliet’ del distrito
de parques que se llevará
a cabo del 23-25 de junio
en el ATI Field en Joliet
Memorial Stadium, en el
3000 W. Jefferson St., Joliet.
Algunos de los artistas que
se presentarán son Billy
Currington, A Thousand
Horses, Kane Brown y Stephen Neil. Visite
tasteofjoliet.com para más información.

Se Reanuda la Colección de Desperdicios de Patio a Partir del 3 de abril
La Ciudad de Joliet y Waste Management les recuerda a
residentes de Joliet que la colección de desperdicios de
jardín resumirá el lunes 3 de abril y continuará hasta el
viernes, 8 de diciembre.
Residentes deben poner todo el material para ser
colectado antes de las 7:00 a.m. en el día asignado
para su ruta. Desperdicios de jardinería pueden ser
depositados en uno de los siguientes recipientes:
un contenedor rígido con capacidad de 33-galones
identificado claramente con una calcomanía de ‘YARD
WASTE ONLY’ (desperdicios de jardín solamente) o en
bolsas de papel desechables tipo kraft. Las calcomanías
de “YARD WASTE ONLY” sólo son requeridas en los
contenedores rígidos de 33-galones y deben ser colocadas
de manera que sean visibles claramente desde la calle.
Desperdicios de jardín no serán levantados si están en
bolsas plásticas de ningún tipo o tamaño o si están en
contenedores con capacidad mayor a 33 galones.
Calcomanías GRATUITAS para desperdicio de jardín
están disponibles en las siguientes localidades: Edificio de
la Ciudad (City Hall 150 W. Jefferson St.) y en las tiendas
Jewel Food Stores de Joliet (1401 W. Jefferson St., 1537 N.
Larkin Avenue & 2480 IL. Rt. 59).

Arbustos y ramas pueden ser colocados en los
contenedores ya mencionados o en las bolsas de papel
tipo Kraft o bien, pueden asegurados con ataduras de
hilo siempre y cuando los bultos no excedan una medida
de 4 pies de largos ni pesen más de 50 libras por bulto.
No es necesario colocar calcomanías de ‘YARD WASTE
ONLY’ a estos bultos. Arbustos y ramas sueltos no
serán levantados. Los contendores de desperdicio de
jardín, deben contener sólo desperdicios de jardinería.
La ley estatal prohíbe coleccionar combinaciones de
desperdicios de jardín con otro tipo de basura.
Tome nota de que trozos de césped (pasto), desperdicios
de perro, árboles enteros, troncos, ramas con medidas de
más de 3 pulgadas en diámetro y tierra no forma parte
de la colección semanal del programa de desperdicios de
jardinería, y no serán levantados.
Residentes pueden alquilar o comprar un contendor para
desperdicios de jardín con capacidad de 96-galones con
Waste Management, llamando a Servicio al Cliente al
(815) 280-7854. Agradecemos su cooperación continua
con el programa de colección de desperdicios de
jardinería de la Ciudad.
Si tiene preguntas acerca de la colección de desperdicios
de jardinería, por favor llame al (815) 724-4000.

¿Está Roto el Contendor de Basura o Reciclaje?
¿Su contenedor de basura o reciclaje tiene la tapa
rota? ¿Se le está cayendo una llanta?
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Si tiene un contendor que se ha roto por uso diario,
favor de llamar a Waste Management al (815) 2807854 para que sea reparado.

SERVICIOS MUNICIPALES
Mirando Hacia Atrás

Según los
Números
Un Vistazo a los Servicios
Municipales

La ciudad número tres en tamaño, Joliet, cubre
63 millas cuadradas y tiene 149,395 residentes.
Los servicios municipales ayudan a que nuestra
comunidad sea un gran lugar para vivir, trabajar y
hacer negocios.
Joliet cuenta con 593 millas de calles, las cuales
son propiedad de la ciudad, 612 millas de pipas
de agua, 567 millas de drenaje, 123 semáforos
de tráfico, 40 puentes, 2,804 espacios de
estacionamiento público, 24,500 instalaciones
de electricidad (4,500 de la ciudad y 20,000 de
ComEd) y 38 rótulos de zonas escolares.
Los servicios son provistos por un equipo de
personal de 781 personas con turnos de tiempo
completo y 84 con turnos de medio-tiempo, quienes
proveen un rango ancho de educación formal,
experiencia y práctica a sus trabajos.

2016

Con una fuerza policiaca y un departamento de
bomberos altamente entrenados y acreditados,
los programas de seguridad de la Ciudad de
Joliet son tan buenos como los de cualquier otra
comunidad.
Los programas de Obras Públicas y Utilidades
Públicas de Joliet son el centro de los servicios
municipales. Pompean agua, mantienen las
calles, proveen tratamiento de drenaje, limpian
nieve de las calles, mantienen los semáforos en
condición, y recortan árboles entre otras obras.
Otros servicios municipales nutren inversiones
en negocios, mantienen miles de espacios de
estacionamiento y fomentan desarrollo que
provee empleos, oportunidades de compras,
lugares para salir a comer y viviendas que
cumplen con las necesidades de nuestra
creciente comunidad.

Aunque los empleados son asignados a diferentes
departamentos, y los trabajos desempeñados
varían, todos tienen la misión común de servir
las muchas necesidades de residentes de Joliet.
Enseguida aparece un resumen de algunas de las
actividades del año que acaba de terminar.

Aquí un Resumen de Algunas de las Actividades del Año Recién Terminado
PROTEJIENDO AL PÚBLICO
• 93,051 llamadas para
servicios de policía
• 94,512 llamadas recibidas
al 911 en el Centro de
Comunicación de Joliet
• 17,613 llamadas para
ambulancia tomadas por 9
ambulancias a lo largo de la
ciudad
• 2,596 llamas de servicio al
Departamento de Bomberos,
incluyendo incendios de
estructuras, autos, arbustos
y en contenedores de basura,
llamadas sobre monóxido
de carbono, y alarmas de
incendio, sólo para mencionar
algunos
• 9,675 toneladas de sal
fueron esparcidas durante 10
eventos separados de nevadas
• 248 reparaciones de pipas
de agua
• 167 dueños de propiedad
fueron multados por
violaciones de detectores de
humo y otras violaciones de
emergencia
SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD
• 98 fiestas de cuadra
agendadas, visitas a escuelas
y otros pedidos de la
comunidad para la asistencia
de trocas de bomberos a sus

•
•
•
•

•

funciones
103 solicitudes para eventos
especiales fueron procesadas
46 juntas del concilio/66
juntas de comité – 112 juntas
en total
1,042 limpiezas de grafiti
4,566 instancias de
relaciones comunitarias,
incluyendo desacuerdos
entre inquilinos/ propietarios
y violaciones a ordenanzas
locales
9,085 respuestas a
pedidos de servicios por el
Departamento de Utilidades
Publicas

MEJORANDO LA CIUDAD
• 2,500 toneladas de asfalto
utilizadas para reparar baches
• 16.9 millas de calles
reparadas
• 2.3 millas de calles
reconstruidas
• 41 millas de drenaje
limpiadas e inspeccionadas
por video
• 441 bocas de riego
reparadas 10 fueron
reemplazadas
• 4,100 árboles removidos
• 1,121 árboles plantados
• 3,750 árboles podados
MANTENIENDO EL MEDIO
AMBIENTE
• 51,522.4 toneladas de

basura recogidas
• 11,318.2 toneladas de
reciclaje recogidas
• 10,433.4 toneladas de
desperdicio de jardinería
recogidas
CRECIENDO LA ECONOMÍA
• $46,729,588.02 impuestos
sobre ventas generados por
negocios locales
• 7,097 permisos de
construcción procesados con
un total de $438,919,922
en valuación nueva
• 4,041,921 pies cuadrados
recibidos en permisos de
construcción nuevos
• 250 permisos para
construcciones residenciales
nuevas
COMUNICANDO
INFORMACIÓN
• 3,617 pedidos de
documentos procesados bajo
el Acta de Illinois de Libertad
a Información
• 215,800 nuevos visitantes
y 193,850 visitantes que
retornan al sito en la red
– cityofjoliet.info. Total de
más de 1,000,000 visitas
a páginas. Páginas más
populares: ‘Como Pagar
Cuentas’, ‘Recursos Humanos’
y ‘Basura y Reciclaje’

Reconstrucción de Calles
Desde 1982, el Departamento de Obras Públicas ha reconstruido
calles dentro de los vecindarios de la Ciudad de Joliet. Estos
proyectos, antes fueron completados por medio del programa de
Mejoras a los Vecindarios de la Ciudad, y ahora son completados
por medio de un programa de Reconstrucción de Calles (Roadway
Reconstrucion Program). Las calles que serán reconstruidas por
este programa incluyen calles residenciales y/o calles que conectan
a otras más grandes. El programa de Reconstrucción de Calles
(Roadway Reconstruction) del 2017 utilizará aproximadamente
$1,373,000 en fondos recibidos del programa de impuestos sobre
combustible de motor (Motor Fuel Tax).
Enseguida aparece una lista de las calles que serán reconstruidas
por el Programa de Reconstrucción de Calles 2017:

1. Avenida Charity (Ruta
Canal/ Reconstrucción de
52 – Calle Sherman)
Calle
Alcantarilla/Borde & Canal/ 5. Calle Marion (Ave. York
Reconstrucción de Calle
– Ave. Eastern) Borde &
2. Calle Douglas (Ave.
Canal/ Reconstrucción de
Westminster – Ave.
Calle
Woodlawn) Borde & Canal/ 6. Calle Sherman (Ave.
Reconstrucción de Calle
Doris – Ave. Charity)
3. Calle Garvin (Ave.
Alcantarilla/Borde & Canal/
Fairmont – Ave.
Reconstrucción de Calle
Luther) Borde & Canal/
7. Avenida York (Calle
Reconstrucción de Calle
Washington – Calle Osgood)
4. Knox Place (Calle Taylor
Alcantarilla/Borde & Canal/
– Calle Douglas) Borde &
Reconstrucción de Calle
Los proyectos de reconstrucción de calles están agendados para
la parte final de la primavera y otoño del 2017.
Aparte de reconstruir varias calles, el Departamento de Obras
Públicas completa un programa anual de repavimentar varias
calles a través de la ciudad. Este programa de repavimentar
será costeado con aproximadamente $1,230,000 recibidos
del impuesto sobre combustible de motor (Motor Fuel Tax).
Se publicará una lista completa de las calles que serán
repavimentadas en el 2017 un boletín próximo.
Se les aconseja a propietarios de casa que busquen rutas
alternas cuando las calles estén siendo reconstruidas. El
Departamento de Obras Públicas puede ser contactada
llamando al 815-724-4200 con cualquier pregunta acerca
del Programa de Reconstrucción o el Programa de
Repavimentación.

1,962 Nuevos Residentes en Joliet
Durante los meses de otoño, la Ciudad de Joliet contrató al
Buro de Censo de E.E.U.U. para que llevara a cabo un censo
especial dentro de la comunidad. Este esfuerzo se enfocó en
las vecindades y subdivisiones que han tenido un crecimiento
rápido desde el último censo del 2010. Después de varios
meses, el Buro de Censo contó 1,962 residentes adicionales.
Esto es importante debido a que ciertos ingresos del estado
son distribuidos basándose a la población. Se estima que esto
resultará en que Joliet reciba aproximadamente $288,000 por
año en nuevo ingreso Estatal.
Gracias a todos los individuos que participaron en este censo.
Les damos la bienvenida como residentes de Joliet.
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Para Su Información
Fraudes de Temporada de
Declaración de Impuestos

Comenzará la Construcción del Primer
Año del Programa de Rehabilitación de
Tuberías de Agua y Drenaje

Información del Departamento de Policía
de Joliet
Siendo la temporada de declaración de
impuestos, el Departamento de Policía de Joliet
les recuerda que todos debemos estar alertas
de llamada que se están haciendo donde la
persona que llama se hace pasar por un agente
del IRS (Departamento de Rentas Internas).

En el 2016, el Departamento de Utilidades Públicas
preparó un Programa de Rehabilitación de 5 Años para
los sistemas de agua potable y drenaje, con la meta de
reconstruir 1% del sistema cada año. Los proyectos serán
costeados con préstamos de bajo interés por parte de
la Illinois Environmental Protection Agency (agencia de
protección al medioambiente). La construcción de los
proyectos del primer año, está agendada para empezar
este mes de mayo y continuará hasta fin del año.

Anotados abajo encontrará algunos ejemplos
de las taciticas que estos ladrones utilizan con
sus victimas.
•

•

•

•

•

Ladrones hacen llamadas no solicitadas.
Ladrones llaman a contribuyentes de
impuestos diciendo que son oficiales del
IRS. Ellos exigen que la víctima pague
una factura de impuestos ficticios.
Convencen a la víctima de que envié
efectivo, usualmente por medio de tarjeta
de débito pre-pagada o por transferencia.
También suelen dejar mensajes ‘urgentes’
pidiendo que usted se comunique con
ellos utilizando llamadas pregrabadas, o
por correo electrónico.
Quienes hacen estas llamadas, crean
temor en sus víctimas. Muchas llamadas
utilizan amenazas o tratan de intimidar
a la víctima para que pague. Pueden aún
amenazar con arrestar, deportar o revocar
licencia de conductor de la víctima si no
reciben el dinero que piden.
Estas trampas las hacen utilizando
un método de ‘spoofing’ donde el
identificador de llamadas muchas veces
identifica a quien llama como personal
del IRS u otra agencia. La persona que
hace la llamada utiliza títulos comunes
en el IRS e identificación falsa para
aparecer ser legítimo. Pueden saber el
nombre de la persona, su dirección u otra
información personal para hacer que la
llamada suene oficial.
Estos tipos usan nuevos trucos todo el
tiempo. Algunos estafadores proveen
un domicilio actual del IRS donde le
piden a la víctima que envié una copia
del recibo del pago que ha hecho.
Otros utilizan correos electrónicos que
contienen documentos falsos donde
aparecen números telefónicos y correos
electrónicos para contestar. Estos fraudes,
a menudo utilizan logos oficiales del IRS
en los documentos o correos electrónicos
que les envían a sus víctimas. Utilizan
estas tácticas para aparentar ser oficiales.
Estos fraudes le cuestan más de $23
millones a las víctimas. El Inspector
General de la Tesorería para la
Administración de Impuestos o TIGTA
(por sus siglas en Inglés), ha recibido
reportes de aproximadamente 736,000
contactos fraudulentos desde octubre

de agua y drenaje y alcantarillas que se han encontrado
estar dañadas y que son fuentes del agua que se regresa
y de infiltración. Se utilizarán una variedad de métodos
que no requieren de excavación incluyendo aplicar
revestimientos, lechada, y recubrimiento de alcantarillas.
Una lista de los proyectos del 2017 aparece abajo. Para
mas información acerca del Programa de Cinco Anos de
Rehabilitación de Pipas y Drenaje favor de visitar el sitio
en la red en cityofjoliet.info/departments/public-utilities/
sewer-rehabilitation-plan.

El proyecto de pipas de agua consistirá en reemplazar
pipas que tienden a fallar con frecuencia. Una lista de los
proyectos del 2017 aparece abajo. Para más información
acerca del Programa de Rehabilitación de Tuberías de
Agua y Drenaje de Cinco Años favor de visitar el sitio en
la red de la Ciudad en cityofjoliet.info/departments/publicutilities/water-main-rehab-plan.

Proyectos de Rehabilitación del 2017

• Kerwin Estates: Revestimiento de drenaje y rehabilitación
de alcantarillas
• Mayfair: Rehabilitación de alcantarilla y lechada de drenaje
• Ridgewood: Revestimiento de drenaje y rehabilitación de
alcantarillas
• Edgecreek, Springview, Thunder Ridge, & Bee Dee
Highlands: Lechada de drenaje
• Parkwood y Park Hill: Revestimiento de drenaje y
rehabilitación de alcantarillas
• Centro de la Ciudad: Chicago (Cass hasta Jefferson) y
Jefferson (Des Plaines hasta Chicago) Rehabilitación de
drenaje

Proyectos de Rehabilitación de Tubería del
Agua del 2017

• Marycrest Phase II: Calle St. Francis (St. Joseph –
Romayne), Purdue (Capri hasta Sr. Francis), Romayne (Capri
hasta St. Francis)
• Avenida Glenwood: Glenwood (Woodlawn hasta Wilcox),
Wilcox (Douglas hasta Glenwood), Midland (Glenwood hasta
Campbell)
• Centro de la Ciudad: Jefferson (Chicago hasta Des
Plaines), Calle Joliet (Jefferson hasta Washington),
Washington (Chicago hasta Des Plaines), Ottawa (Jefferson
hasta Washington)
• Forest Park Phase I: Woodruff Road (Arthur hasta
Cutter), Luther (Garvin hasta Woodruff), Cutter (Garvin
hasta Woodruff)
• Terry Drive: Terry (Glenwood hasta Black), Mason (Terry
hasta Bethel)

Información Actual sobre Proyectos de Agua
y Drenaje

Se les invita a residentes que viven en las áreas de
proyectos identificadas arriba a inscribirse al sistema de
alertas de la Ciudad (Smart Message – Community Alert)
al inscribirse, recibirá informes y alertas. Para inscribirse
visite el sitio de la Ciudad en cityofjoliet.info, busque hacia
debajo de la página y seleccione ‘Notify Me!’ Si desea
más información acerca de los proyectos del 2017 o tiene
preguntas sobre el programa de rehabilitación, favor de
llamar al Departamento de Utilidades Públicas al (815)
724-4220.

El Proyecto de rehabilitación consiste en reparar pipas

del 2013. Casi 4,550 víctimas colectivamente, han
pagado más de $23 millones como resultado de
estos fraudes.
El IRS no:
Le llamará para exigir pago inmediato.
El IRS no le llamará si usted debe impuestos sin antes
enviarle una factura por correo.
•
•
•

No hacen demandas de que usted pague impuestos
sin dejarle hacer preguntas o pedir una apelación
con respecto a la cantidad que se debe.
No le pedirán que pida sus impuestos de cierta
forma. Por ejemplo, no requerirán que pague con
una tarjeta de débito pre-pagada.
No le pedirán el número de su tarjeta de crédito o
débito por teléfono.
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•

No le amenazarán con llevar la policía u otras
agencias a arrestarlo si no paga.

No dé información por teléfono y cuelgue. Si usted
no contesta, tal vez le dejen un mensaje tratando de
animarlo a que les regrese la llamada. No les regrese la
llamada, ignore el mensaje.
También, comparta esta información con sus familiares,
amigos y vecinos. Por favor haga un esfuerzo especial en
asegurar que sus familiares o vecinos de edad avanzada
sepan de esto. También comparta esta información con
personas que usted sepa que el inglés no es su idioma
nativo, porque ellos pueden ser una presa fácil. Puede
visitar el sitio en la red del Departamento de Policía de
Joliet para escuchar un ejemplo de un mensaje que fue
dejado en el teléfono de casa de un oficial.

PROPIETARIOS DE CASA
A bril E s …

El mes de Excavaciones Seguras
¿Cuándo llamar? La llamada y los servicios de
JULIE son gratuitos.

Podría sorprenderse por lo que está
enterrado en su jardín. La mayoría de
las compañías que ofrecen servicios
de electricidad, gas, agua, drenaje y
telecomunicaciones están proveyendo estos
servicios por líneas bajo la superficie. Para
evitar lastimarse y dañar estas líneas, la ley
estatal requiere que usted llame a JULIE
antes de excavar para cualquier proyecto sin
importar el tamaño ni lo hondo del mismo.

Organización sin fines de Lucro de
Massachusetts Ayuda a Residentes
de Illinois Evitar perder sus Casas
Si debe algún pago de hipoteca o está en proceso de perder su casa o
al punto de ser desalojado, el programa SUN (SUNHomeHelp.org) tal
vez le pueda ayudar. Desde su inicio en el 2009, la iniciativa SUN de
Boston Community Capital (las siglas SUN significan ‘Stabilizing Urban
Neighborhoods’ – Estabilizando Vecindarios Urbanos) ha invertido
más de $110 millones para prevenir que más de 600 residentes fueran
desalojados en cinco estados que fueron afectados por desalojos: Illinois,
Massachusetts, Maryland, New Jersey y Rhode Island.
SUN trabaja con bancos y abogados para detener el proceso de desalojo,
compran propiedades que han sido perdidas por no pagar hipotecas a
precios bajos, y se las venden de nuevo a quienes actualmente están
viviendo en ellas a un precio reducido. SUN les hace un préstamo nuevo
de 30 años con un rédito de interés fijo de aproximadamente 6.375%
(6.545% APR – porcentaje anual) con un punto y sin multas por pagar
antes de los 30 años.
En Illinois, donde SUN ha estado operando por un poco más de un
año, el programa ha ayudado a 15 propietarios de casa a evitar perder
sus hogares. Esto se ha hecho al extenderles un préstamo de hipoteca
nuevo que está basado en el valor actual de la propiedad. SUN funciona
especialmente para los propietarios que están en casas con un valor
menor al balance de lo que se debe al préstamo hipotecario.
Por ejemplo, en Flossmoor, IL un residente fue desalojado después que
sus pagos mensuales alcanzaron un nivel de $2,973 per mes en un
préstamo de $152,211. Solicitó asistencia con SUN, quien pudo otorgarle
un préstamo nuevo de 30 años con un rédito de interés fijo de $123,650,
reflejándose en este préstamo el valor actual de su casa (una reducción de
19% sobre su hipoteca anterior). Lo mejor fue que su nuevo pago mensual
es de $1,239 (representando una reducción de 58%). El programa SUN
acepta solicitudes de cualquier residente de Illinois que esté atrasado con
sus pagos o este en proceso de desalojo hipotecario, y que tenga ingresos
estables y predecibles (aunque estos sean beneficios del seguro social)

¿Está planeando alguno de los siguientes
proyectos?
•
Patios o terrazas
•
Cercas
•
Rótulos
•
Árboles o
arbustos
•
Columpios
•
Tienda de
campaña
•
Postes para
buzón de correo
•
Fuentes
•
Jardines
•
Agregar cuartos
•
Arquitectura de
jardín
•
Albercas/Piscinas

Lista General para Pedir Localización de
Líneas
1. Nombre, domicilio, número
telefónico, correo electrónico
2. Lugar donde se llevará a cabo la
excavación, incluyendo condado,
ciudad o localidad urbana, número
de sección y cuarto de sección si
está disponible, domicilio incluyendo
en nombre de la calle de cruce más
cercana (dentro de un ¼ de milla),
nombre de vecindario (subdivisión),
etc.
3. Fecha y hora en que planea
comenzar la excavación
4. Tipo y cuán grande será la
excavación
5. Pre-marcar el área de excavación con
pintura blanca, banderillas o estacas
Usted puede prevenir lastimarse y daños
al seguir los siguientes cuatro pasos
importantes:
1. Llame al 811 o al (800) 892-0123
o seleccione en E-Request en
illinois1call.com antes de excavar.
2. Espere el tiempo requerido (dos
días hábiles después de llamar o
seleccionar E-Request).
3. Respete las señales y excave con
cuidado.

Permisos de Construcción
La mayoría de las personas saben que se requiere un permiso para nuevas construcciones. ¿Pero
sabía usted que también se requieren permisos para reparar techos, ‘siding’, cercas, patios y terrazas,
piscinas, y remodelaciones? Si no está seguro si su proyecto requiere de un permiso, puede llamar al
Departamento de Servicios de Construcción de la Ciudad de Joliet al (815) 724-4070.

que puedan sostener una hipoteca con réditos de
interés actuales.
Aquellos con historial de crédito no muy bueno,
o que hayan declarado bancarrota, puede que
sean elegibles y se les invita a llenar una solicitud;
también se les invita a personas que se les han sido
negadas oportunidades para participar en programas
de modificación de préstamos. SUN tomará en
cuenta sus ingresos, circunstancias y la habilidad
de propietarios que están en proceso de desalojo de
poder pagar un préstamo hipotecario que está más
al corriente con el valor equivalente de la propiedad.
Para más información sobre la iniciativa SUN o
para determinar si usted o algún conocido puede
ser elegible, llame a SUN gratuitamente al 855-6044663. No aplican cobros por llenar la solicitud.

Boston Community Capital, quien fundo la iniciativa
SUN, es una organización sin fines de lucro con un
récord de 30 años en financiar casas, guarderías
para el cuidado de niños, escuelas, centros de salud
comunitarios y programas comunitarios.
Los fondos del programa de SUN son aportados por
inversionistas individuales y fundaciones, el fondo de
CDFI del Departamento de Tesorería de los Estados
Unidos y el Departamento de Viviendas y Desarrollo
Comunitario de Massachusetts.
Préstamos hipotecarios son hechos por un afiliado de
Boston Community Capital, Aura Mortgage Advisors,
un prestamista de hipotecas (N.M.L.S # ML23467).
Esta institución es prestamista
con igualdad de oportunidades
en préstamos, empleos y
servicios.
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LIMPIEZA DE PRIMAVERA

La Limpieza de Primavera se siente en el Aire
Ventas de Cochera (Garaje):

Se les recuerda a residentes que estén planeando tener
ventas de garaje en el 2017 que los permisos para tener
estas ventas son requeridos por ordenanza de la Ciudad.
Solicitudes para permisos pueden ser descargadas en
cityofjoliet.info/residents/garage-sales-permit y una vez
completadas pueden ser llevadas a las oficinas de la Ciudad
a la ventanilla de servicio al cliente para solicitar y recibir
el permiso durante horas hábiles. Solicitudes para permisos
también pueden ser adquiridas y completadas en las oficinas
del municipio al hacer su pago por el permiso.
Las oficinas están abiertas de lunes a viernes de 8 a.m.
a 4:30 p.m., excepto en días feriados y están localizadas
en el 150 W. Jefferson St., Joliet, IL 60432. Encontrará
estacionamiento gratuito con límite de 30 minutos en los
alrededores del edificio municipal y en el estacionamiento
cerca de la calle DesPlaines. Una vez que se ha pagado
por un permiso individual, de grupo, o de vecindario, no
se pueden cambiar las fechas (aunque llueva), no se harán
sustituciones ni se devolverá el dinero.

Ventas Individuales:
•
•

Se les permite a residentes (2) ventas individuales por
año calendario y cada venta no puede ser por más de
(4) cuatro días consecutivos.
Permisos para ventas individuales cuestan $6.

Vecindario, Subdivisión, Ventas de
Grupos:
•

•

•
•

Las ventas de vecindario, subdivisión o grupos son
consideradas como tal cuando consisten de (5) cinco
o más domicilios que están participando en el mismo
evento y no pueden ser por más de (4) cuatro días
consecutivos.
Las personas que participan en estas ventas deben
proveer los siguiente: nombre de subdivisión, nombre
de la persona encargada de la venta, nombres
completos de todos los participantes (mínimo de
(5) cinco para calificar para este tipo de permiso), y
domicilio completo para cada participante.
Una vez que se procesa el permiso, no se pueden
agregar nombres o domicilios al permiso.
Se les permite a residentes participar en (2) dos ventas
de vecindad, subdivisión o grupo por año calendario.

Más Información:
•

Para información sobre permisos de ventas de garaje,
visite cityofjoliet.info/residents/garage-sale-permit o
llame a Servicio al Cliente al (815) 724-3820.

Deshaciéndose de Artículos
Grandes del uso en el Hogar
Ponga los artículos grandes en la calle en el día asignado a
su ruta. Todos los artículos grandes deben estar en la calle
antes de las 7 a.m. en su día asignado. Los siguientes son
ejemplos de artículos grandes del hogar que son elegibles
para ser puestos en la calle junto con la basura:
•
Muebles
•
Camas

•
•
•
•

Mesas
Carpeta/Alfombra y acolchonado (debe ser cortado,
enrollado y atado en secciones de (4’) cuatro pies cada
una y no pesar más de 50 libras).
Neumáticos/llantas de coche se recogen en días que se
recoge el reciclaje, límite de (4) cuatro neumáticos por
casa, las llantas deben de estar libres de rines.
Tome nota de que artículos que se sacan a la calle
porque la persona fue desalojada, no se recogerán
por Waste Management, estos no forman parte
del programa de recolección. Reporte la basura
de desalojo a la oficia del municipio, llamando al
escritorio de información al (815) 724-4000.

Deshaciéndose de Artículos de
Línea Blanca
Se les indica a residentes llamar a Waste Management
a (815) 280-7854 para agendar un horario para levantar
artículos de línea blanca antes de ponerlos en la calle con
sus contenedores de basura, antes de las 7 a.m., en el día
normal de colección. Artículos de línea blanca son definidos
por la E.P.A. de Illinois como:
•
Aires acondicionados, Humidificadores, Enfriadores y
Deshumidificadores
•
Estufas, Hornos, Microondas
•
Refrigeradores y Congeladores (favor de remover
puertas antes de ponerlos en la calle para ser
levantados)
•
Lavadoras y Secadoras de Ropa
•
Calentadores de Agua, Calentones, Boilers y Pompas
de Calefacción

Deshaciéndose de Productos/
Artículos de Desperdicio Tóxico:
El siguiente lugar está disponible durante todo el año para
que residentes de Joliet que tengan productos/artículos u
desperdicios tóxicos puedan llevarlos. Artículos incluidos son
baterías de autos, pinturas de aceite, insecticidas, aceita,
antifreeze, etc. Productos tóxicos no pueden ser recogidos
con la basura residencial por Waste Management debido a
leyes Locales y Estatales que rigen este proceso.
Para más información puede ponerse en contacto con la
Agencia de Protección al Medioambiente al (217) 782-9285
o con la División del uso del suelo del Condado al (815) 7278834.
•

El sitio del Condado de Will para Deshacerse de
Materiales Tóxicos está localizado en 180 Fort Hill
Drive, Naperville, IL. Se pueden llevar materiales
todos los sábados de 9 a.m. a 2 p.m. excepto en días
feriados.

Medicamentos – No Utilizados,
Caducados o No Deseados:
Medicamentos NUNCA deben ser depositados en los
drenajes o puestos en la basura, porque pueden ser dañinos
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a la seguridad de otros o al medioambiente. Residentes
puedes deshacerse de medicamentos que ya no toman, que
estén caducados o que ya no necesiten en lugares donde
estos son recibidos en diferentes partes de la Ciudad de
Joliet. Lugares donde usted puede llevar los medicamentos
pueden ser encontrados en willcountygreen.com/
greenguide/pharm.aspx o puede llamar al (815) 727-8834
para mas información.

Reciclando de Electrónicos y
Televisores
El Condado de Will continúa ofreciendo un programa de
reciclaje de electrónicos localizado en el centro de la Ciudad
de Joliet, este está disponible a todos los residentes del
Condado de Will y la Ciudad de Joliet. Para más información
sobre el reciclaje de electrónicos o para saber de otros sitios
donde pueda llevar sus aparatos electrónicos, visite el sitio
de la Ciudad de Joliet en cityofjoliet.info/residents/garbagerecycling, o llame a Will County Green al (815) 727-8834 o
visite willcountygreen.com
Electrónicos y televisores no pueden ser depositados en
contenedores de basura y no pueden ser dejados en la calle
para que los levante Waste Management. Es contra la ley
estatal que Waste Management levante televisores y otros
aparatos electrónicos para ser llevados a basureros. Por
favor reporte si usted mira televisores que han sido dejados
en la calle a las oficinas municipales, llamando al escritorio
de información al (815) 724-4000.
•
El sitio de reciclaje de electrónicos del centro de
la ciudad está localizado en 57 W. Marion St., en el
estacionamiento del edificio del condado de Will (Will
County Employee Parking Lot).
•
Los días y horarios para llevar electrónicos a este
sitio son el 2do y 4to martes del mes de 5 p.m. a 7
p.m. SOLAMENTE. Por favor sepa que este sitio
está cerrado el resto del tiempo. Cualquier persona
que deje artículos en horas fuera del servicio será
procesado por la ley.
•
Residentes del Condado de Will y Joliet deben
presentar identificación o licencia de conducir para
participar.
•
Hay límite de (2) dos televisores por vehículo, junto
con un sin número de otros artículos electrónicos.
•
Se ofrece servicio de recoger a domicilio por A-Team
Recyclers por una cuota de $40. Para precios o para agendar
una cita para recoger a domicilio llame a A-Team Recyclers
al (815) 600-3608.

Spanish translation of
Newsletter available
online
El Boletín de la ciudad de Joliet está disponible en
español. Para ver una copia del boletín en español,
por favor visita nuestra pagina cityofjoliet.info/
what-s-new/city-newsletters

COSAS PARA HACER
Eventos en la Biblioteca

Todos los programas son gratis. Para más información o para inscribirse visite jolietlibrary.
org o llame al (815) 740-2660. La biblioteca de la Calle Ottawa: 150 N. Ottawa Street,
Joliet. Biblioteca de la Calle Black: 3395 Black Rd., Joliet.
Abril 2 2-3 p.m.
UNA TARDE DE MÚSICA CON
MIEMBROS DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE JOLIET
Biblioteca de Calle Black
Todas las edades, no requiere
inscripción Únase a nosotros
para disfrutar de una tarde de
entretenimiento musical y refrigerios.
Abril 27 11 a.m. – 2 p.m.
Biblioteca de Calle Ottawa
Abril 3 & Mayo 15 11 a.m.-2 p.m.
Biblioteca de Calle Black
TALLER DE NAVEGAR LA RED
SEGURO
Adultos, requiere inscripción
Descubra los beneficios de navegar con
seguridad en la Red. Hablaremos de lo
que existe GRATIS en programas que
protegen contra viruses, ‘malware’,
‘spyware’, ‘adware’ y más. Se
familiarizará con términos
y pasos a seguir para protegerse usted y
su computadora.
Abril 5 6-7:30 p.m.
COCINERO JUVENIL DE HIERRO
Biblioteca de Calle Black
Edades de 6-12, inscripción requerida
¿Pueden sus habilidades de chef pasar
la prueba? Mire que puede crear
usando un ingrediente secreto y otros
artículos básicos. No requiere de
cocinar.
Abril 6 6:30-7:30 p.m.
PÁJAROS DE LA MISMA PLUMA
Biblioteca de Calle Black
Niños de todas las edades,
acompañados por adultos inscripción
empieza el 20 de marzo
Familias son invitadas a construir y
pintar casas miniaturas para pájaros y
decorarlas juntos
Abril 22 2-3:30 p.m.
GRANJAS DE VENTANAS CON NICK
CONRAD
Biblioteca de Calle Ottawa
Edades de 15 y más con un adulto
inscripción requerida y comienza el 26
de diciembre
Construidas con materiales reciclados,
las granjas de ventana son perfectas
para pequeños apartamentos con
espacios limitados. Usted hará un
sembradío hidropónico para llevar a
casa. Favor de traer una
botella de plástico (12-32 oz. es mejor).
Abril 22 10-10:45 a.m.
Biblioteca de Calle Ottawa
Abril 22 1-1:45 p.m.
Biblioteca de Calle Black
ANIMAL QUEST
Niños de todas edades, acompañados
por adulto, no requieren inscripción
¿Ama los animales? También Jessica
y Steve Reedy de Animal Quest. Nos
reuniremos Y aprenderemos sobre de
diez animales maravillosos los cuales

Evento Especial: Octavo Día Anual de Star Wars ™
Junio 3
Octavo Día Anual de Star Wars
Biblioteca de la Calle Ottawa y el Museo
Histórico de Joliet
Acompáñenos para el evento mundial
más grande de una biblioteca pública
sobre Star Wars. Este es un festival
familiar de proporciones galácticas
completo con personajes en disfraz,
juegos, premios, música en vivo, puestos
de vendedores, autores invitados
y mucho más. No se requiere de

inscripción y todos son bien venidos.
El evento se lleva a cabo de 11 a.m. – 4
p.m. en el centro de Joliet y comienza
con un desfile de personajes disfrazados.
El Museo Histórico de Joliet ofrecerá
entradas gratis en el Día de Star Wars
y también contará con personajes
disfrazados, oportunidades para
tomar fotos, y una cacería divertida.
Visite jolietlibrary.org/starwarsday o
jolietmuseum.org para más información.

pueden incluir mapaches, un micocerdo, un conejo gigante, y
un erizo.

después de la presentación, junto con
información sobre libros buenos que
llegarán pronto.

Abril 25 & 27 6:30-8:30 p.m.
Biblioteca de Calle Ottawa
Mayo 9 & Mayo 11 6:30-8:30 p.m.
Biblioteca de Calle Black
INTRODUCCIÓN A PHOTOSHOP 1 & 2
Adultos, inscripción requerida,
participante debe tener conocimiento
básico de
uso de computadora
Descubra el poder de Photoshop en
esta serie de dos partes. Aprenda
lo fundamental de este excitante
programa para que pueda comenzar a
crear una variedad de proyectos. Clases
serán los martes y jueves de la misma
semana.

Mayo 4 6-7:30 p.m.
CONSTRUYA SU PROPIO
‘LIGHTSABER’
Biblioteca de Calle Black
Grados 6-12, inscripción requerida
Celebre ‘May the Fourth Be With You’
construyendo su propio lightsaber (faro)
en la biblioteca.

Mayo 1 6:30-8 p.m.
¡DECORE SU PROPIO ESQUELETO Y
GALLETAS DE AZÚCAR!
Biblioteca de Calle Ottawa
Todas las edades con un adulto,
inscripción requerida y comienza el 26
de diciembre
Proveeremos las galletas y usted las
decora. Demuestre su creatividad con
glaseado, chispas, y otros artículos
comestibles que serán proveídos por la
biblioteca.
Mayo 4 6:30-7:30 p.m.
2017 ‘MANTENGA LA CALMA Y LEA’
TOUR de LIBROS
Biblioteca de Calle Black
Edades de 14 y más, inscripción
requerida Amantes de libros, sean los
primeros en saber sobre nuevos títulos
de Penguin/ Random House. Asistentes
recibirán gratis, copias de algunas
selecciones de
libros que están por llegar y una bolsa

Mayo 9 6:30-8 p.m.
PÓNGASE GRÁFICO
Larsen’s Corner, 1329 W. Jefferson St.,
Joliet
Adultos, mayores de 21 solamente, no
inscripción Requerida
Si ha sido fan de cuentos gráficos por
años o solo ha leído su primer novela,
este club es para usted. Nos reuniremos
en Larsen’s Corner en
Joliet asi que venga y comparta un
aperitivo y discurso sobre ‘Fight Club 2’
por Chuck Palahniuk.
Mayo 9 4-5:30 p.m.
ORIGAMI
Biblioteca de Calle Ottawa
Grados 5 y mayores, inscripción
comienza
Abril 24
¿Qué puede crear con un pedazo de
papel? Venga y aprenda como doblar
y hacer diseños clásicos usando este
método Japonés de papel.
LECTURAS DE VERANO
Comenzando en junio del 2017. EL
programa anual de lecturas de verano
que incluye premios y diversión para
todas las edades. Venga a cualquiera
de las bibliotecas en mayo para más
información.

Slammers de Joliet
¡Los Slammers de Joliet están de regreso! Empezando
la temporada 2017 este equipo de casa tiene una gran
temporada programada para los fans. La diversión
comienza el día de apertura – martes, 16 de mayo con
un favorito de los fans, el martes de $2 donde el costo de
boletos de entrada empieza en $2.
Los Slammers tendrán 11 juegos en mayo, ofreciendo
TRES días educacionales, mayo 17, mayo 18 y mayo
24 a las 10:05 a.m. y una noche de Superhéroes el
viernes, 19 de mayo con juegos pirotécnicos después
del juego. En junio, los Slammers traerán de regreso las
promociones nocturnas comenzando la temporada con
la de ‘primer noche de princesas’ el 2 de junio también
con juegos pirotécnicos después del juego, ‘Ladrido en
el Parque’ será el domingo, 4 de junio cuando los fans
pueden traer sus perros al juego de la 1:05 p.m., y la
gran celebración de San Patricio el domingo, 24 de junio.
Si está buscando algo que hacer el fin de semana de
junio 9-10, los fans pueden ver los mejores jugadores
de las escuelas secundarias. El torneo de campeonato
de clase 3A y 4A de la IHSA será en el estadio de los
Slammers ese fin de semana.
Y no olvide – el juego de Estrellas de la Liga Frontier
viene a Joliet en julio. Fans, jugadores, y empleados de
los otros 11 equipos de la liga, se dirigen a Joliet por tres
días de eventos. Venga a ver el ‘Home Run Derby’ a las
7 p.m. el martes, 11 de julio y el Juego de Estrellas el
miércoles, 12 de julio a las 7:05 p.m. Boletos ya están a
la venta.

Museo Histórico del Área de Joliet
JOLIET EN LOS 1960s – el museo necesita de su ayuda
para obtener imágenes, artículos, y/o material de
archivo para una exhibición relacionada con los 1960s
en Joliet que está programada para octubre del 2017.
El museo está especialmente interesado en:
•
•
•
•

•

•

Transportación: El impacto de nuevas carreteras como
los Interestatales 80 y 55
Historia de Tiendas/Negocios: Centro Comercial
Hillcrest y la transición de negociantes del centro de
Joliet al oeste de la ciudad
Vivienda: Crecimiento de vecindarios al lado oeste de
Joliet, el rastreo de la Calle Bluff, de-segregación de
vivienda
Crecimiento de Joliet: Construcción del edificio
Municipal, 4ª Corte del Condado de Will, Nueva
Estación de Policías, la mudanza de Joliet Junior
College al Plantel de la Calle Houbolt
Derechos Civiles y Cambios Sociales: La respuesta de
Joliet a actividades nacionales/regionales de Derechos
Civiles, (estamos muy interesados en CUALQUIER
material relacionado con el discurso del Dr. King en
junio de 1965 en el estadio Memorial de Joliet)
Cultura: Teatros, bandas, conexiones mundiales con
artistas de los 60s y cultura del renacimiento

Si puede ayudar, favor de ponerse en contacto con el Director
Ejecutivo Greg Peerbolte en g.peerbolte@jolietmuseum.org o
al (815) 723-5201 extensión 236.
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POR LA CIUDAD
Eventos en el Centro
de Joliet
Mayo 6-7
Sábado 8 a.m. a 5 p.m. & domingo 8
a.m. a 3 p.m.
11º FESTIVAL ANUAL DEL CORREDOR
DE LA RUTA 66 DE CARPETA ROJA
Afuera del Museo Histórico del Área
de Joliet
204 N Ottawa St., Joliet, IL
Este festival de dos días, lleva a
visitantes desde Joliet a Towanda,
celebrando trece comunidades a través
de la Histórica Ruta 66. Cada ciudad
tendrá su propia celebración asegúrese
de llegar a cada ciudad para recoger
los artículos de edición limitada de
colección. Varias actividades están
planeadas alrededor de Joliet, visite
ilroute66redcarpetcorridor.com para
más información
Mayo 13
1 p.m.
HONOR AL AZUL
Centro de Joliet

Eventos de
Primavera en el
Museo Histórico
del Área de Joliet
El Museo Histórico del Área de Joliet se
encuentra en 204 N Ottawa St, Joliet, IL
60432. Estacionamiento gratuito está
disponible en el lote en la esquina de las
Calles Ottawa y Webster. Parquímetros
están disponibles afuera del museo.
Para más detalles, horarios y precios de
entrada, por favor visite jolietmuseum.org
o llame al (815) 723-5201.

Abril 2
1 – 5 p.m.
LEGO MANIA
$35 adultos, $25 niños (3-14)
El Museo trae de nuevo su evento de
primavera debido a demanda popular.
Venga a disfrutar de un día familiar
lleno de construcciones Lego, una
exhibición especial, juegos Lego,
almuerzo tipo buffet & mucho más.
Todas las edades son bienvenidas.
Espacio limitado. Para más información
contacte a Liz McNeil al 815-7235201 extensión 221 o e.mcneil@
jolietmuseum.org.

Reúnase para hacer honor a oficiales
de la policía y sheriffs con un desfile a
través del Centro de Joliet y quédese
para después celebrar con comida y
música en vivo. Visite jolietdowntown.
com para más información
Junio 4
10 a.m. a 2 p.m.
‘PAWS ON 66’
Centro de Joliet – Plaza Van Buren
Encuentre un amigo en este evento
de rescate & adopción de mascotas,
o traiga su propio amigo de cuatro
patas y disfrute de juegos, concursos,
vendedores, y mascotas celebres locales.
Visite jolietdowntown.com para más
información
Junio 7 (Día de Apertura) y cada
Miércoles durante el verano
4 p.m. a 9 p.m.
MERCADO DE LA RUTA 66 EN EL
CENTRO DE JOLIET

Hasta Sept. 17
SALA DE LA FAMA DE DEPORTES
JOLIET EXHIBICIÓN
Incluida con Admisión General
Venga y déle un vistazo a esta
exhibición temporal que honra a
deportistas locales. ¿Está usted en
esta exhibición? ¿Le gustaría donar
una pieza de conmemoración para
ser exhibida? contacte a Heather
al: 815.723.5201 x233 o h.bigeck@
jolietmuseum.org
Abril 20
6 p.m.
APRECIACIÓN DEL JAZZ CON EL
PROFESOR DAVID MASCIOTRA
Gratis para miembros del Museo, $6
para el público en general
Profesor y autor David Masciotra Visita
el Museo Histórico del Área de Joliet
para un discurso animado sobre la
música jazz. Él explorará la música jazz
y su relación histórica, literatura, y el
conseguir
libertad en América.
Abril 21
7 – 10 p.m. (Puertas Abren 6:45 p.m.)
CONCIERTO NOVA SOUL
$10 para miembros del Museo, $12
para el público en general
Saboree un vino y escuche los gratos

Teatro Rialto Square

Centro de Joliet en la Calle Chicago,
entre Calles Jefferson & Van Buren
Cada miércoles por la tarde todo el
verano, venga al mercado con música
en vivo, cerveza, productos frescos y
hechos en casa y
manualidades en venta. Visite
jolietdowntown.com para más
información
Junio 9
5 p.m. – 11 p.m.
NUEVA ORLEANS del NORTE (evento
para mayores de 21)
$7 por adelantado/$10 en la entrada
Centro de Joliet en la Calle Chicago,
entre las Calles Jefferson y Clinton.
Un festival en la calle al estilo Nueva
Orleans
Patios de Cerveza, Vendedores
de Comida, Música en Vivo,
Entretenimiento Ambulante. Para más
información, favor de llamar al (815)
727- 5371 o visite jolietchamber.com

sonidos de un favorito local, Nova Soul,
en el íntimo y remodelado nivel bajo del
auditorio del Museo.
Abril 29
10 a.m. – 5 p.m.
CACERÍA DE STAR WARS DÍA
GRATUITIO
Alguien se ha robado la preciada
colección de arte de Vader. Él ha
contratado al famoso Boba Fett,
para encontrar su arte desaparecido.
Encuentra las extraviadas mini pinturas
escondidas a través de la
galería del Museo. Sólo sepa, que
nunca se sabe quién está tratando de
cobrar el premio.
Mayo 18 y Junio 8
7 – 10 p.m. (Puertas Abren 6:45 p.m.)
CONCIERTOS DE VERANO EN LA
AZOTEA SERIE
$8 Miembros del Museo $10 Público
en General
Nuestros famosos conciertos en la
azotea regresan en el 2017. Sus grupos
musicales favoritos en un local único,
la terraza del Museo, Terraza Houbolt,
con vista al bello centro de Joliet.
Artistas serán
anunciados.

Por favor visite el rialtosquare.com o llame al
(815) 726-6600 para eventos y precios.
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Eventos de Primavera
en el Parque Billie Limacher
Bicentennial
Conciertos en la Loma empiezan con una dedicación
especial a Tom Drake, director de la Banda American
Legion, quien se retirará próximamente (Junio 1) y ‘Spoken
Four’ estará rock-en-rolando la pista mientras la Cámara
de Comercios tiene su evento de Después del Horario
(After Hours) (Junio 29). Estacionamiento es gratis.
Localizado: 201 West Jefferson Street. Llame al (815) 7243761 o bicentennialpark.org.
Abril 6 – 9
7 p.m. Jueves, Viernes, Sábado y 2 p.m. el Domingo
‘THE SOUND OF MUSIC’ (El Sonido de Música)
$8/ $5 estudiantes/personas de tercera edad
Disfrute este clásico tan querido, presentado por Providence
Escuela Católica Secundaria
Boletos Providence: (815) 485-2136 extensión 3323
Abril 28 -30, Mayo 5 – 7
8 p.m. Viernes y Sábado y 2 p.m. Domingo
‘BELL, BOOK, AND CANDLE’
$12/ $10 estudiantes/personas de tercera edad
Joliet Drama Guild presenta esta divertida comedia para su
entretenimiento. Boletos/reservaciones: 877-JDG(534)-1933
(deje mensaje), reservations@jolietdramaguild.org
Mayo 20
6:30 p.m.
CONCIERTO DEL JOLIET AMERICAN LEGION
$15/$10 estudiantes/personas de tercera edad 55+
Sienta el poder de la banda de Joliet de cerca y disfrute
de piezas no escuchadas antes. Boletos y ganancias del
programa a beneficio de esta talentosa banda de voluntarios
representando a Joliet a lo ancho y largo.
Mayo 25
6:30 p.m.
‘REDNECK RAVINIA’
Entrada gratis
Empiece su verano con un clásico de música country. Traiga
una colchoneta para un día de campo y sillas para este
concierto al aire libre.
Junio 1, 8, 15, 22 & 29
6:30 p.m.
CONCIERTOS EN LA LOMA
Entrada gratis
Este es el año 43, que el Parque Bicentennial ofrece
Conciertos GRATIS en Joliet todos los jueves desde Junio 1
hasta agosto 31, si lo permite el clima. Traiga una colchoneta
o silla y disfrute de un perro caliente – Billie o una cerveza o
vino mientras disfruta de estos talentosos artististas.
Junio 16 – 18 y 23 – 25
8 p.m. Viernes y Sábado y 2 p.m. Domingo
TEATRO MUSICAL EN SU MEJOR PUNTO
$15 adultos/ $10 estudiantes y tercera edad
Visite nuestra página en la red y sitios sociales para
información de como participar.
Junio 19 – Julio 16
9 a.m. – 2 p.m. edades 11 – 18 ($250)
12 p.m. – 2 p.m. edades 5 – 11 ($180)
CAMPAMENTO DE VERANO ‘ON-STAGE DRAMA’
Adolescentes y jóvenes aprenderán el rigor que lleva el
producir una obra musical completa en este divertido
campamento de verano. Niños se reúnen de lunes a jueves en
el teatro de adentro y presentarán su musical el 15 y 16 de
julio. Llame al parque para pre- inscripción.
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