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9-1-1
Policía No-Emergencia
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Ciudad Se Prepara
para Reparación de Calles

Alcaldía/Información
Preguntas
(815) 724-4000
Línea de Quejas
(815) 724-4005
Agua y Drenaje
Facturas
(815) 724-3820
Departamento de
Construcción/
Inspecciones
(815) 724-4070		
Servicios Públicos
(agua & drenaje)
(815) 724-4220
Obras Públicas
(815) 724-4200
Calles
(815) 724-3650
Gerente Interino
de la Ciudad
Marty Shanahan
(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
Don “Duck” Dickinson
(General)
(815) 724-3129
Jan Hallums-Quillman
(General)
(815) 724-3744
Mike Turk
(General)
(815) 724-3747

l Departamento de Obras Públicas desarrolla
mantenimiento anual en varias calles dentro
de la ciudad de Joliet. La ciudad normalmente
gasta $1,500,000 por año en este programa. El
programa de reconstrucción de calles del 2017 será por
una cantidad de $1,516,373.

Se les aconseja a propietarios de casas que
busquen rutas alternas cuando alguna calle esté
en reconstrucción. Siéntase libre de llamar al
Departamento de Obras Públicas al (815) 724-4200
con preguntas adicionales acerca del programa de
Reconstrucción de Calles del 2017.

Ciudad Se Prepara para Reparación de Calles en Verano 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

San Mateo Drive
(Ventura Drive – Lado Norte)
Santa Barbara Court
(Brookridge Drive – Lado Este)
Garden Street
(East of Pot Belly’s Restaurant)
Lewis & Clark Drive
(Gustav Lane - Hastings Drive)
Mystic Drive
(Gallatin Drive – 1800 Mystic Drive)
Gallatin Drive
(Mystic Drive – Lado Oeste)
Timber Trail
(Lauren Drive – Falcon Drive)
Ashwood Drive
(Wesmere Drive – Candle Wood Court)
Candle Wood Drive
(Candle Wood Court – Burgess Drive)
Brindlewood Drive
(Burgess Drive – Wesmere Drive)
Wesmere Drive
(Wesmere Parkway – Brindlewood
Drive)
1300 Kelly
(Curtis Avenue – Lado Norte)
Bethel Drive
(Black Road – Walsh Way)
Kungs Way
(Bethel Drive – Walsh Way)
Walsh Way (Bethel Drive – Kungs
Way)
Douglas Street
(Bethel Drive – Joliet Junction Trail)

17. Hollyberry Drive
(Brentwood Drive – George Avenue)
18. Edgerton Drive
(Sudbury Drive – Ingalls Avenue)
19. Steward Lane
(Townsend Blvd. – Lado Norte)
20. Country Oaks Drive
(Wesmere Parkway – Whispering Oaks
Dr.)
21. Whispering Oaks Ct.
(Whispering Oaks Dr. – Lado Norte)
22. Arbor Falls Drive
(Arbor Gate Drive – Arbor Glen Drive)
23. Whispering Oaks Drive
(Country Oaks Drive – Old Oaks Ct.)
24. Old Oaks Court
(Whispering Oaks Drive – Lado Sur)
25. Manor Oaks Drive
(Old Oaks Court – Tall Oaks Drive)
26. Rosemont Drive
(Meadow Wood Drive – N. Essington
Road)
27. Pamela Court
(Rosemont Drive – Lado Norte)
28. Cascade Lane
(Edgecreek Drive - Avondale Lane)
29. Irondale Court
(Cascade Lane – Lado Oeste)
30. Cascade Court
(Cascade Lane – Lado Oeste)
31. Hickory Creek Drive
(Edgecreek Drive – Lambeth Lane)

32. Rosalind Street
(Fairview Avenue – California Avenue)
33. Ada Street
(Cutter Avenue – Gage Street)
34. Ridgewood Avenue
(U.S. Route 6 – Walnut Street)
35. Stone Street
(N. Broadway Street – Lado Este)
36. Dearborn Street
(Ingalls Avenue – Theodore Street)
37. Fetz Avenue
(Ruby Street – Lado Sur)
38. Sherry Lane
(Cornelius Avenue – Lado Norte)
39. Stryker Avenue
(W. Allen Street – Jefferson Street)
40. Garfield Street
(Washington Street – Jefferson Street)
41. Fourth Avenue
(Hickory Creek - Rowell Avenue)
42. Maude Avenue
(Richards Street – Neal Avenue)
43. Park Drive
(Cottage Place – Morgan Street)
44. Singleton Place
(McKinley Street – Lado Oeste)
45. Doris Avenue
(Richards Street – Neal Avenue)
46. Neal Avenue
(Ella Avenue – Doris Avenue)

Saludos Veraniegos
Mensaje del Alcalde de Joliet

Hola Verano
La Ciudad Continúa
Removiendo Árboles
Fresno de Esmeralda
La Ciudad de Joliet continúa con el proceso
de remover árboles de Fresno de Esmeralda
(EAB) en todas las áreas de la Ciudad. Existen
aproximadamente 6,000 árboles de Fresno de
Esmeralda para ser removidos dentro del 2017.
Equipos del Departamento de Calles de la ciudad
estarán trabajando durante fines de semana
seleccionados (sábado y domingo) para remover
todos estos árboles durante este año. Se anticipa
completar este proyecto en diciembre del 2017.
Junto con este plan, la Ciudad de Joliet tiene un
programa donde se estarán plantando 1,000
árboles cada año en las áreas donde se han
removido árboles. Por favor sepa que puede
tomar hasta 10 años para reemplazar árboles en
vecindarios donde se han removido árboles este
año. Adicionalmente, se han estado plantando
árboles en áreas donde fresnos de esmeralda
fueron removidos en los últimos años.

El Boletín de la
ciudad de Joliet está
disponible en español
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

Mensaje del Alcalde de la Ciudad
de Joliet, Bob O’Dekirk

Estimado Vecino,

Muchas reparaciones de calles se estarán completadas
en los próximos meses. Por favor tenga precaución
en estas áreas y recuerde tener cuidado con los
niños cuando conduzca por los vecindarios.

Saludos a todos los residentes, estoy
Les recuerdo, que el Concilio de la Ciudad de
feliz de poder decir que por fin llega
Joliet votó el año anterior, a favor de un aumento
el verano a Joliet! Espero que todos
en las tarifas de infracciones referentes a juegos
disfruten de la temporada y también
pirotécnicos ilegales. Esta tarifa ha aumentado a
de todo lo que nuestra ciudad tiene
$500 y el departamento de policía estará tomando
para ofrecer en los siguientes meses,
la acción necesaria para hacer cumplir esta regla.
incluyendo el parque acuático Splash
Espero que todos tengan un feliz y seguro 4 de
Station, ‘Taste of Joliet’ (Sabor de Joliet), Bob O’Dekirk julio y que disfruten de los fuegos artificiales en
juegos de béisbol del equipo Slammers,
Mayor of Joliet parque Bicentennial el día 1ro de julio, en el Estadio
carreras de auto NHRA y NASCAR,
Memorial ATI Field el día 4 de julio, o en el Estadio
y el creciente número de festivales y
de los Slammers en 3 y 4 de julio. ¡Disfruten el
eventos que se ofrecen en el centro de la ciudad.
verano!
Si tiene alguna sugerencia sobre algo que quisiera ver incluido en nuestro boletín, comuníquese con Peggy Thomas, Coordinadora
de Comunicaciones para la Oficina del Gerente de la Ciudad de Joliet, a pthomas@jolietcity.org o llamando al (815) 724.3730.

Elección de Consejeros Generales
Mike Turk y Jan Hallums-Quillman
fueron re-elegidos para mantener sus
puestos como Concejales Generales
en la elección del 4 de abril. Don
“Duck” Dickinson es el nuevo Concejal
electo. El Concejal Turk comienza su
9no término y la Concejal Quillman
comienza su 4to término. El Concejal
Dickinson anteriormente servía en
la mesa directiva del Distrito Joliet
Township High School 204.
Para más información acerca de los
Concejales Generales, puede leer sus
biografías en la página de la Ciudad de
Joliet en cityofjoliet.info/government/
city-council.

Recolección de Desperdicios del Jardín
La Ciudad de Joliet y Waste Management quisieran recordarles a los residentes de
Joliet, que la recolección de desperdicios del jardín continuará hasta el viernes 7 de
diciembre, 2017. Residentes deben poner todos los desperdicios del jardín listos para
ser levantados a más tardar a las 7 a.m. el día correspondiente a su ruta de servicio.
Se les recuerda a los residentes que deseen servicio de recolección de desperdicios
del jardín, que estos desperdicios deben depositarse en un contenedor permanente
de 33 galones que esté identificado como tal con una calcomanía que indica “YARD
WASTE ONLY” o en una bolsa de papel tipo Kraft de 32 galones (en la bolsa no es
necesario aplicar la calcomanía de “YARD WASTE ONLY”.)
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En la foto: Concejales Generales Don “Duck” Dickinson, Jan
Hallums-Quillman y Mike Turk

Estas calcomanías de “YARD WASTE ONLY” están disponibles gratuitamente en
todas las tiendas Jewel y en la Ciudad de Joliet en el edificio municipal en el escritorio
de información. Arbustos y ramas pueden ser depositados en los contenedores
permanentes ya mencionados o bolsas de papel tipo Kraft o pueden ser amarrados en
bultos que no pasen los 4 pies de largo ni pesen más de 50 libras por bulto.
Ramas y desperdicios del jardín que no estén atados, no serán levantados. Por favor
sepa que pasto, árboles completos, troncos y ramas con un diámetro de más de 3
pulgadas, y tierra no forman parte de los artículos que se recogen por medio de este
programa semanal. Residentes también pueden alquilar o comprar un recipiente
para desperdicios de 96-galones. Comuníquese con Centro de Servicio de Waste
Management al (815) 280-7854. Agradecemos su continua cooperación con el
programa de colección de desperdicios del jardín de la Ciudad.

Seguridad & Recursos
Seguridad para el uso
de Fuegos Artificiales
Promoviendo el Uso Seguro &
Responsable de Consumidores de
Fuegos Artificiales

Con la temporada del uso de fuegos artificiales, se
les recuerda a residentes del gran peligro que estos
conllevan.
Los más expuestos a lastimarse son los niños
menores de nueve años. Muchas veces, los niños
hacen contacto con objetos que parecen ser menos
poderosos, tales como chispas (sparklers) y cohetes
de botellas. Pero, todos los fuegos artificiales tienen
el potencial de causar grandes daños. Las chispas,
por ejemplo, encienden a una temperatura de más
de 1,500 grados – temperaturas tan altas como para
derretir cristal.
La División de Prevención de Incendios del Estado
de Illinois, reporto que el mayor número de heridas
relacionadas con fuegos artificiales fueron causadas
por chispas y cohetes pequeños (firecrackers). El
Jefe de Bomberos de Joliet, Joe Formhals, dice que
“por favor haga planes para asistir a un programa
de fuegos artificiales en su comunidad y deje que
profesionales entrenados se encarguen de los fuegos
pirotécnicos.”

Según dicta el Illinois Fireworks Use Act (425 ILCS
35), cualquier distribuidor de fuegos artificiales,
compañía, asociación, grupo o vendedor debe estar
registrado y tener licencia con el Illinois Office of the
State Fire Marshal (OSFM). En Illinois, es ilegal el
poseer, comprar, utilizar fuegos pirotécnicos sin tener
a la vista el permiso obtenido a través de autoridades
locales. Individuos que sean encontrados con fuegos
pirotécnicos controlados en Illinois, que no tengan los
permisos necesarios, pueden ser arrestados.
Recuerde que no existen fuegos pirotécnicos que sean
legales en Illinois. Existen algunos aparatos que son
considerados legales, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

SÁBADO, 1 de JULIO - Parque Bicentennial
201 W. Jefferson, Show Anual de Pirotécnicos.
Las siguientes agrupaciones se estarán
presentando antes del show pirotécnico:
Outdrejus de 5-6 p.m., seguida por Junkyard
Dogs luego Hot Mess encabezará. Los fuegos
artificiales serán a las 9:30 p.m. y no hay costo
por asistir. El parque está localizado en el lado
oeste del río DesPlaines en el centro de Joliet.

Chispas (Recuerde que estos encienden a una
temperatura de 1500 grados F)
Algunas pistolas pequeñas (cap guns)
Víboras o gusanos de brillo (Snake or glow worm
pellets)
Algunas bombas de humo (Smoke devices)
Artículos que hacen ruido (Trick noisemakers; party
poppers)
Trampas (Booby traps)
Snappers
Cerillos de Trucos (Trick matches)
Cigarette loads

Para más información acerca de la seguridad al usar
fuegos artificiales, favor de visitar FireworksSafety.org
o sfm.illinois.gov.
noches. Los fuegos pirotécnicos comenzarán
aproximadamente a las 10 p.m. cada noche.
Julio 3 tendrán precios de entrada regulares,
pero el 4 de julio puede obtener boletos para
el juego/fuegos artificiales por sólo $2. Visite
jolietslammers.com o llame a la oficina a
(815)722-2287 por más información.

Donde Observar Fuegos Pirotécnicos
•
•

Centro de Recursos para
Discapacitados Abierto

•

LUNES, 3 de JULIO y MARTES 4 de
JULIO - Habrá fuegos pirotécnicos después
de los juegos de los Joliet Slammers. El
estadio se encuentra en 1 Mayor Art Schultz
Dr. Juegos empiezan a las 7:05 p.m. ambas

Programa de Conservación
del Agua 2017
Las siguientes restricciones del uso del agua están en
práctica para los residentes de la Ciudad de Joliet durante
todo el año de acuerdo con el Código de Ordenanzas de la
Ciudad de Joliet, Sec. 31-126: riego de jardines sólo debe
llevarse a cabo por domicilios que son pares en los días que
también son pares y en domicilios que son nones en días
que son nones durante las horas de 6 a.m. a 10 a.m. o 6
p.m. a 10 p.m.

MARTES, 4 de JULIO – Campo ATI en el
estadio Memorial de Joliet, localizado en el
3000 W. Jeffeson St. estará presentando su
show de pirotécnicos anual número 71. Las
puertas se abrirán al público a las 6 p.m. A las
8 p.m. habrá un pequeño programa y las luces
se apagarán a las 9:20 p.m. para dar comienzo
al show de fuegos pirotécnicos. El show es
gratuito.

Cambios emocionantes están tomando lugar en el WillGrundy Center for Independent Living (WGCIL): un nuevo
nombre y nuevo local. A partir del 10 de abril del 2017,
WGCIL comenzó a trabajar como el Disability Resource
Center (DRC) y está localizado en su nuevamente adquirida
oficina en el 77 N. 129th Infantry Drive en Joliet.
La decisión del Centro de comprar un edificio de oficinas
es un paso hacia su independencia financiera. El edificio, el
cual tiene aproximadamente ocho años, es completamente
accesible, está localizado dentro de dos rutas de camión
establecidas, y ofrece mejor estacionamiento y visibilidad
para visitantes y nuevos clientes. El Centro continuará
enfocándose en ofrecer recursos valiosos a personas
con discapacidades – de todas las edades y tipos. Los
servicios únicos del Centro, los cuales no son ofrecidos
en ningún otro lugar en las áreas de Will y Grundy,
incluyen Entrenamiento de Habilidades para una Vida
Independiente, Información y Referencias, Consejería,
Abogacía, Servicios Transicionales, Programa de Asistencia
de Tecnología para Niños, y Teléfono con Amplificador
Gratuito. Estas áreas se enfocan en como el personal puede
servir mejor y como la agencia puede trabajar mejor como
miembro del Illinois Network of CILs para promover la vida
independiente.
Gracias por su apoyo continuo al Will-Grundy Center for
Independent Living/Disability Resources Center. Por favor
llame al Disability Resource Center (Centro de Recursos
para Discapacitados) al (815) 729-0162 si tiene alguna
pregunta o comentario.

¿Vida Salvaje?
Joliet Township Animal Control ofrece programa de
trampas para atrapar esos animalitos que visitan sus
casas de vez en cuando. Para más información sobre
costos y asistencia llame al Joliet Township Animal Control
(815) 725-0333 o visite joliettownshipanimalcontrol.net.
Joliet Township Animal Control está abierto de lunes a
viernes, 8:30 a.m. – 4 p.m., excepto en días feriados y está
localizado en el 2807 McDonough St. en Joliet.

La única excepción a esta restricción de pares/nones aplica
a propietarios de casa o negocios que instalarán rollos de
pasto.
Para recibir el permiso apropiado para esta excepción,
contacte al Departamento de Utilidades Públicas, de lunes
a viernes entre las horas de 8 a.m. a 4:30 p.m. al (815) 7244220, antes de instalar el pasto. No hay restricciones para
llenar piscinas/albercas, o para regar árboles, arbustos,
flores, o jardines de vegetales.

Reporte Anual Sobre Calidad de Agua
El Departamento de Utilidades Públicas
publica un reporte anual sobre la calidad
del agua, el cual explica de donde viene
el agua de la ciudad, el proceso de
tratamiento, y como se hace llegar a
clientes. El reporte de este año se publicó
en junio. El reporte puede ser encontrado
en www.cityofjoliet.info/waterqualityreport
o puede pedir una copia imprenta llamando
al (815) 724-4230.
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PARA SU INFORMACIÓN

Seguridad & Ayuda
¿Está interesado
en Organizar
una Fiesta en su
Cuadra?
Esto es lo que
Necesita Hacer…

Si está interesado en organizar
una fiesta en su cuadra, es
necesario permitir el tiempo
suficiente (mínimo 4 semanas)
para procesar y adquirir una carta
de aprobación del Departamento
de Servicios de Negocios de la
Ciudad de Joliet, localizada en las
oficinas del Edificio Municipal.
Se requiere identificación
estatal con foto del individuo
que solicita junto con firmas de
los residentes de la calle que se
pretende cerrar al tiempo de
completar la solicitud. La Ciudad
de Joliet no aportará barreras y
se prohíbe estacionar autos para
cerrar la calle. Tenga en presente
que las barreras utilizadas
deben ser fáciles de mover para
permitir la entrada a vehículos
de emergencia. Dependiendo de
la situación del evento solicitado,
puede ser que sean necesarias
solicitudes adicionales. La
Ordenanza de la Ciudad de Joliet
Capítulo 26, Artículo V permite
que las vías sean cerradas
temporalmente por la ciudad, si
estas son aprobadas.
La Solicitud de Permiso para
Reunión al Aire Libre (Block
Party) puede ser encontrada en la
página de la Ciudad cityofjoliet.
info, haga clic en el botón que
dice “Permits & Forms”, después
seleccione “Business Services”
debajo de la sección “City
Clerk”, y deslice hacia abajo a
“Open Air Meeting (Block Party)
Application” este enlace abrirá la
solicitud. No hay cobro por una
Fiesta de Cuadra/Reunión al Aire
Libre, pero si necesita un permiso
de sonido, el costo por este es de
$20. Contacte al Departamento
de Servicios de Negocios en
businessservices@jolietcity.org o
(815) 724-3905 si tiene preguntas.

Dueños de
Mascotas

Las mascotas pueden ofrecer una vida llena de dicha y
compañía. Antes de considerar introducir un amigo de
cuatro patas a su vida…recuerde que su mascota depende
completamente de usted para ser alimentada, llevarla a caminar
y cuidar de sus necesidades diarias. Para los residentes que
viven dentro de los límites de la Ciudad de Joliet y ya son dueños
de mascotas, por favor recuerden lo siguiente:
•

•

•

•

Collares y licencias son requeridos. Toda mascota
que vive en los límites de la Ciudad de Joliet (Condados
de Kendall y Will) deben llevar collares apropiados y tener
licencias con vacunas contra la rabia al corriente.
»» Residentes del Condado de Will pueden llamar a Joliet
Township Animal Control para más información acerca
de vacunas contra la rabia y otros requisitos al (815)7250333.
»» Residentes del Condado de Kendall pueden llamar a
Kendall County Animal Control para más información
acerca de vacunas contra la rabia y otros requisitos al
(630) 553-9256.
Se prohíbe que los animales anden sueltos. Al Toda
mascota debe estar atada a una correa o bajo control de
su dueño. Reporte los animales que estén sueltos al Joliet
Animal Control llamando al (815)725-0333 o a la línea de
Policía de No Emergencias al (815)726-2491.
Perros ladrando. Ladridos, aullidos, o lloriqueos
excesivos que causan disturbios a la paz deben ser
reportados a la Policía o Control de Animales. Reporte
violaciones a la ordenanza de ruido al número de No
Emergencia del Departamento de Policía de Joliet (815)
726-2491. Si los ladridos son causados por crueldad al
animal, llame también al Joliet Township Animal Control al
(815) 725-0333.
Crueldad animal. Residente del Condado de Will, pueden

•

•

•

reportar cuando mascotas son dejadas a la intemperie
durante temporal extremo llamando al Joliet Township
Animal Control al (815)725-0333. Residentes de Joliet que
viven en el Condado de Kendall, favor de reportar a Kendall
County Animal Control llamando al (630) 553-9256..
Perros peligrosos y viciosos. Es responsabilidad de
cada dueño de perros prevenir que su animal muerda o
ataque a cualquier persona, animal o propiedad. Si usted o
su mascota han sido mordidos o atacados y están heridos,
busque atención médica. Una investigación sobre el
ataque se debe iniciar llamando al Joliet Township Animal
Control al (815) 725-0333, durante horas hábiles, de lunes
a viernes de 8:30 a.m. – 4p.m. También puede llamar al
Departamento de Policía de Joliet al número general (815)
724-3100 o al de No Emergencia (815) 726-2491 y en caso
de emergencia al 9-1-1. Cualquier dueño de perros, que
esté al tanto que su animal ha mordido o atacado alguna
persona u otro animal, debe notificar al Departamento de
Policía inmediatamente.
Dueños no levantan/limpian deshechos de sus
mascotas durante caminatas. Se prohíbe por
ordenanza de la Ciudad el no levantar los deshechos
de mascotas al ir caminando dentro de los límites de la
Ciudad de Joliet. Al reportar este tipo de violaciones, será
necesario aportar pruebas junto con el nombre y domicilio
del dueño de la mascota. Reporte estas violaciones al
centro de información del Municipio llamando al (815)
724-4005.
Dueños que, a sabiendas, mantienen el exterior
de la propiedad en condiciones de suciedad,
inseguridad, insalubridad al permitir la acumulación
de deshechos. Reporte estas violaciones de deshechos
residenciales al centro de información del Municipio
llamando al (815) 724-4005.

Obtenga Hoy la Aplicación para Residentes de la Ciudad “GORequest” Gratuitamente
¿Sabía que la Ciudad
de Joliet ofrece una
aplicación gratuita que
permite a residentes
reportar situaciones
de no-emergencia
fácilmente? Violaciones al
mantenimiento de pasto, basura, desperdicios en los jardines
o callejones, apagones de faros en calles y más pueden ser
reportados directamente de su aparato móvil.

Utilizado en QR, puede escanear
el código QR para descargar y
empezar a utilizar esta aplicación
gratuita. Residentes también pueden
descargar y empezar a usar esta
aplicación de “GORequest” en
la tiende de aplicaciones de sus
aparatos móviles. Para más información llame al centro de
información al (815) 724-4000.

Pague su factura de agua de la Ciudad automáticamente
La Ciudad de Joliet acepta pago de su factura de agua
automáticamente de su cuenta de cheques. Disfrute de estas
características especiales:
»» ¡El programa es completamente GRATIS! Aplicación fácil
»» No pagos perdidos, no cuotas por pagos que llegan tarde,
y no hay que escribir más cheques
»» No más esperar en largas filas
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»» No más sobres y timbres de correos
»» Continuará recibiendo una copia de su factura
Para inscribirse a este servicio de pagos complementario, debe
visitar el sitio de red de la Ciudad en cityofjoliet.info o llamar al
Departamento de Cobros de Utilidades al (815) 724-3820.

PROPRIETARIOS DE CASA

Seguridad de
Verano en la Piscina

Consejos de cómo
mantener la seguridad
en la Piscina este Verano

Seguridad
alrededor de
Fogatas/Hoyos de
Fuego

La ciudad de Joliet requiere permisos para la instalación
de piscinas. Por ordenanza de la Ciudad se requieren
alambrados o bardas alrededor de las piscinas. Si va
a instalar una piscina, deje que el Departamento de
Construcción de la Ciudad de Joliet le ayude a planear
un lugar seguro y apropiado. Los permisos para piscinas
sobre la tierra son gratis. Generalmente, piscinas son
definidas como cuerpos de agua artificiales que tienen
más de veinticuatro (24) pulgadas de hondura. Piscinas
no deben ser colocadas en el jardín de enfrente. Llame al
Departamento de Construcción de la Ciudad de Joliet al
(815) 724-4070 o visite las Oficinas Municipales.
Además de pólizas de seguro, existen diferentes
maneras para que propietarios de casa reduzcan la
responsabilidad que lleva en ser dueño de una piscina.
Proveedores de seguros muchas veces requiere algunas
de estas precauciones antes de emitir una póliza. Aunque
la mayoría de estas medidas no absuelve a propietarios
de la responsabilidad, pueden ayudar en gran parte
a prevenir incidentes que pueden llevar a situaciones
legales, sin mencionar a tragedias. Aunque la lista no es
exhaustiva, aquí hay un número de maneras comunes
para reducir la responsabilidad:

•

•

•

•

•

•

Tapas – Utilizar una tapa para la piscina pueda
ayudar no sólo a prevenir accidentes con niños
pequeños sino también a desanimar a personas
no invitadas a meterse a la piscina. Las tapas
deben ser usadas con regularidad, no sólo durante
períodos cuando no se esté usando la piscina.
Toda tapa de piscina y spa debe estar en buenas
condiciones.
Alambrado/Muros – El modo más obvio de
disminuir riesgos es el proteger su piscina con un
alambrado/muro que se pueda atrancar. Un paso
adicional, sería instalar algún tipo de alarma para
el muro, puertas o ventas con acceso al área de
la piscina, o incluso a la piscina misma. Cualquier
persona que es dueño de piscina, debe tener alguna
barrera alrededor de la piscina o un alambrado
o muro alrededor de la propiedad completa. La
barda debe medir como mínimo 4 pies de altura y
ser instalada de manera para prevenir el que niños
puedan entrar. La barda debe mantener a niños no
supervisados fuera del área de la piscina, debido a
que los niños suelen ser susceptibles a ahogarse en
piscinas residenciales. Las puertas de las bardas
deben cerrarse y atrancarse automáticamente.
Remueva Distracciones – Remueva juguetes
de la piscina, artículos flotantes, y cualquier otro
objeto que llame la atención de los niños que
pueden finalmente llevar a que se ahoguen los
niños u otros accidentes.
Supervisión – Asegúrese que siempre haya
supervisión por parte de un adulto cuando estén
niños cerca o dentro de la piscina. Así como las

•

•
•

piscinas públicas cuentan con personal de salvavidas, dueños de piscinas residenciales no deben
pretender que aún personas expertas en natación
estarán bien. Nunca permita que nadie nade solo o
sin ser supervisado.
Teléfono/Comunicación – Otra forma de reducir
el riesgo es tener un teléfono o celular al alcance
para poder pedir ayuda en caso que surja una
emergencia, así se puede pedir ayuda rápidamente.
Artículos de Seguridad – Adicionalmente de
proveer chalecos salvavidas a personas que no
nadan bien, se debe tener a la mano postes y otros
artículos de seguridad, (anillo de boya, equipo de
primeros auxilios, etc.) para ayudar a personas a
salir de la piscina. Escaleras instaladas también
pueden ayudar a prevenir accidentes al proveer
una manera fácil de salir de la piscina.
Reanimación Cardiopulmonar (CPR) – Tome
clases y certifíquese en CPR (y primeros auxilios)
para poder utilizar técnicas para salvar vidas en
caso de emergencia.
Filtros de Piscina – Mantenga a niños lejos de los
filtros u otras partes de la piscina donde la succión
pueda atrapar aquellos que no puedan escapar.
Superficies No Resbaladizas – El instalar
superficies no resbaladizas puede prevenir heridas
causadas por caídas al rededor o dentro de la
piscina.

Otras precauciones obvias que pueden tomar los dueños
de piscinas, es prohibir el consumo de alcohol en o
alrededor de la piscina, prohibir nadar durante lluvia/
tormentas, mantener aparatos electrónicos lejos de
la piscina, y evitar el nadar inmediatamente después
de comer o al sentirse fatigado. También, al instalar
una piscina, asegúrese que la corriente eléctrica esté
correctamente instalada e inspeccionada. Finalmente,
recuerde que las piscinas deben mantenerse en
condiciones limpias y sanitarias y estar en buen estado
y reparación todo el tiempo. Visite poolsafely.gov para
consejos adicionales.
Recuerde que la supervisión constante es un paso
importante para asegurar el bienestar. Tenga un verano
feliz y seguro. Si mira una violación a una ordenanza de
la ciudad, favor de hacer su queja usando la aplicación
GO Request App, la cual puede ser descargada de Apple
ITunes o Google Play o llamar al (815) 724-4000.

El Departamento de Bomberos de Joliet
quiere recordarles a los residentes de
los métodos apropiados para usar los
hoyos de fuego comerciales dentro de
los límites de la ciudad.
Los hoyos de fuego comerciales para uso
afuera de la casa, que tienen bases de acero, y
los lados y parte de arriba tapados con un tipo
de maya de acero están aprobados.
Un extinguidor de fuego o manguera de jardín
debe estar disponible para apagar el fuego, de
ser necesario.
Hoyos de fuego aprobados deben estar no
menos de 15 pies de retirados de cualquier
estructura o barda.
Combustibles (tallas de madera o tallas
artificiales) deben caber dentro de los confines
de la maya de acero, y la tapa debe estar
puesta para que sea legal. Paletas de madera,
madera de patios, hojas y basura no deben ser
utilizadas como combustible en un hoyo de
fuego.
Este al tanto, de que, aunque sea legal quemar
en un hoyo de fuego aprobado, si este resulta
ofensivo o se hace alguna queja debido al
humo, llamas, u olor, entonces el dueño de
casa debe extinguir el fuego de inmediato.
Adicionalmente, un oficial de la policía puede
darle una infracción al dueño de casa por
crear una molestia pública o por están en
violación del Código de Fuego Internacional
2003 Sección 307.2.2 “Prohibición de Fuego
Abierto” cual dice:
“Fuego abierto que es ofensivo por
humo u emisiones de olor cuando las
condiciones atmosféricas o circunstancias
locales hacen que tal fuego sea peligroso
será prohibido. El oficial del código de
fuego está autorizado a ordenar que se
extinga por el dueño de casa o por el
departamento de bomberos cualquier
fuego abierto que crea u incremente una
situación peligrosa.”
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EVENTOS del VERANO
El verano se calienta en
Route 66 Raceway &
Chicagoland Speedway

Parque Billie
Limacher Bicentennial
oportunidades de presentaciones. Esté pendiente
al anuncio de un Invitado Especial.
¡Es temporada de festival! Disfrute
del bello parque de la ciudad mientras
escucha rock, jazz o música country
y saboree un ‘Billie Dog.’ Este al
pendiente de nuestros nuevos eventos,
como la conferencia ‘Women’s
Empowement’ (Empoderamiento
de las Mujeres). Como siempre, el
estacionamiento es gratis. Localizado
en 201 West Jefferson Street. (815) 7243761, bicentennialpark.org.
1 de julio – 5 p.m.
CELEBRACIÓN del DÍA de la
INDEPENDENCIA
Admisión gratis Comenzando con los
ganadores de la Batalla de las Bandas
2016, Outdrejus, seguida por Junkyard
Dogs luego Hot Mess, todo en el
pavilio. Tommy Slab y Tamara Martinez
en el lado Sur de la calle Jefferson.
¡Entretenimiento por todos lados!
Fuegos pirotécnicos a las 9:30 p.m.
Julio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24 y 31
CONCIERTOS EN LA COLINA
a las 6:30 p.m. Gratis. Temporada 43, el
parque Bicentennial
ofrece conciertos GRATIS a Joliet
todos los jueves del 1 de junio hasta
el 31 de agosto, si lo permite el clima.
Traiga una cobija o silla y disfrute de
una cerveza o vino mientras escucha a
talentosos artistas. Noche de Country,
Baile Swing, Fiesta Polka y Noches de
los 50’s y 60’s Noche de Regreso a
Clases.
Julio 15 y 16 - 2 p.m.
CANTANDO EN LA LLUVIA
$5 Tiempo de Verano en el Escenario
presenta un musical completo y
amenizado por estudiantes del
campamento de edades entre 5 - 18
Julio 22 - 5 p.m.
BATALLA DE LAS BANDAS
$Será Determinado Escuche algunas
de las mejores bandas del área
competir por premios en efectivo y

Julio 28 - 30, agosto 4 - 6 - 8 p.m. viernes &
sábado - 2 p.m. el domingo
‘HAIRSPRAY’
$15/ $12 estudiantes y edad avanzada Joliet
Drama Guild (JDG) presenta una comedia
musical para su entretenimiento. Boletos JDG/
Reservaciones: 877-JDG(534)-1933 (deje mensaje)
reservations@jolietdramaguld.org
Agosto 12 - 6 p.m.
RIVERFEST
Admisión gratis Eddie Ray entretiene mientras
usted camina a lo largo del rio, disfrutando los
barcos decorados
mientras encienden la noche.
Agosto 19 - 12-5 p.m.
ARTE Para TODOS
Admisión gratis Para todas edades y habilidades
demuestran sus talentos en el micrófono y con
arte en exposición. Comparta el almuerzo de
la parrilla mientras conoce amigos nuevos.
Presentado en conjunto con TADA, Cornerstone y
Will County Center for Independent Living.
Agosto 26 - 9:30 a.m. - 5:30 p.m.
“ENCIENDE EL FUEGO” CONFERENCIA de
EMPODERAMINENTO para MUJERES
$15 tome un mirada profunda en como las
mujeres son personalizadas por los medios de
comunicación, política, y finanzas, después
Encienda el Fuego a un plan de acción. Escuche a
expertas femeninas en diferentes ramos mientras
comparten sus experiencias. Haga ronda
con personas en el ramo de negocios en una
recepción después de la conferencia.
Agosto 27 - Tiempo por ser Definido
GRACIAS A BILLIE
$Será determinado Celebra a la dama, quien hizo
nuestro parque posible, con invitados especiales,
cena, bebidas, música, y recuerdos. Llame al
parque para detalles y reservaciones.
Septiembre 22, 23, 24, 29, 30 y octubre 1
Viernes y sábado a las 8 p.m. & domingo 2 p.m.
LO MEJOR DEL TEATRO
$12 adelantado/$15 en la puerta Latitud
41° presenta una obra que aún está por ser
nombrada. Para más información o boletos: (331)
725-2841
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Julio 6-9 TODO EL DÍA
TEMPORADA ANUAL NUMERO 20
del NHRA ROUTE 66 NATIONALS
en ROUTE 66 RACEWAY Costo:
Admisión General y Boletos Reservados
comienzan en $46 Los mejores
corredores de coches ‘drag’ alumbran
la mejor pista de carreras del mundo
durante el 20 año de NHRA Route
66 Nationals en Route 66 Raceway
julio 6-9, 2017. Vea estrellas como
John Force, Ron Capps, Antron Brown
y Erica Enders-Stevens tomar la pista.
Todo boleto tiene acceso al ‘pit’ y al
epicentro de los choferes y equipos
mientras preparan estas máquinas de
10,000 caballos de fuerza. Sienta el
rugir bajo sus pies, huela el gas nitro
y prepárese para ser desplomado por
estas carreras de más de 300 millas
por hora. Cuatro días de carreras le
esperan y puede experimentar una o
todas.
Agosto 19 - TODO EL DÍA
D’ARCY CLASICOS DE LA RUTA 66
RACEWAY
Costo: Adultos $20, Niños (12 y
menores): $5 un tributo a todas las
cosas de anteaño, el Clásico de la Ruta
66 es un evento para recordar los viejos
tiempos, haciendo homenaje a las
primeras carreras de ‘drag’ y la cultura
de ‘hot rods.’ Desde carros chistosos de
nostalgia hasta los clásicos del ‘CruiseIn-the Route 66’ un cuarto de milla de
recuerdos.
Septiembre 14-17 - TODO EL DÍA
CHICAGOLAND SPEEDWAY CUATRO DIAS de NASCAR
Costo: Precios varían - Niños GRATIS
durante algunos días y $25 de
descuento en Domingo de Copa
Cuatro días de carreras NASCAR
y cinco noches de acampamiento
regresan del 14-17 de septiembre en

Visite Gallery
Seven
Gallery 7, establecida en 2007, es
una galería de arte fino destacando
trabajo de artistas locales y
localizada en el corazón del centro
de Joliet en el 116 N. Chicago St.
Los trabajos en exhibición incluyen
fotografías en varios estilos y
materias. Joyas, arte en fibra,
cerámicas, pinturas y otros artículos
de regalo disponibles al público.
Favor de llamar al (815) 483-4310
para más información.

la Magnifica Milla y Media. Jueves
por la noche serie de carreras ARCA
SCOTT 150. Viernes por la noche,
carreras de Serie Mundial de Trocas
NASCAR Camping debajo de las
luces en Chicagoland 225. Las nuevas
estrellas de NASCAR probarán suerte
en la Serie XFINITY Chicagoland 400
el 16 de septiembre. Septiembre 17 la
Serie Monster Energy NASCAR Cup
Chicagoland 400. Una pista llena con
40 de los mejores choferes del mundo
de coches ‘stock’ competirán en 1.5
millas mientras 16 de estos corredores
comienzan su jornada al campeonato.
La Serie Monster Energy NASCAR Cup
Tales of the Turtles 400 será el 17 de
septiembre. Chicagoland define el tono
del campeonato. Fans pueden disfrutar
de un concierto por el artista country
Josh Turner antes de la carrera.
Visite chicagolandspeedway.com para
más información.

Galería de Exhibiciones Especiales en Gallery
Seven
Julio 12 - Agosto 25
Agosto 25 Recepción 6-8 p.m.
Show Anual de Verano de la Sociedad de Arte
Fotográfico
Agosto 30 - Septiembre 27
Septiembre 17 - Recepción 2-4 p.m.
Shades of Me (Sombras de Mi) por Donna
Nevels
Todos los eventos en Gallery Seven son
gratuitos y están abiertos al público.
Horario de la galería: lunes a viernes 10 a.m.
a 4 p.m. y el primer sábado del mes de 10
a.m. - mediodía.

CALENDARIO
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 en la Calle Black: 3395 Black Rd., Joliet.
Julio 10 - 6-7:30 p.m.
CANTA CON MÚSICA
Calle Black Road Grados 7-12,
inscripción comienza mayo 1 ¿Te
encantan los musicales? Ven y
pon a prueba tu sabiduría sobre
musicales, seguido por cantos.
Julio 11 - 2-3 p.m.
‘THE FROG LADY’
Calle Black, Niños de todas las
edades con adulto, no requiere
inscripción. Niños pueden ver más
de 20 animales y aprender sobre
los parecidos y las diferencias
entre reptiles y anfibios.
Julio 12 - 1-2 p.m.
JEANIE B!
Calle Ottawa, Niños de todas
edades, no requiere inscripción.
Ganador del ‘Billboard and Parent
Choice’, los shows de Jeanie B
están llenos de bailes, cantos, y
música interactiva.
Todos se van contentos a casa.
Julio 13 - 6-7:30 p.m.
CODE SOCIETY
Calle Ottawa Grados 7-12,
inscripción no requerida
Reina en un Mundo Fascinate de
Minecraft en el Universo Gumball
de tu propia creación. No requiere
de experiencia de código.
Julio 14 - 10 a.m. - 3 p.m.
PRIMEROS AUXILIOS
Y REANIMACIÓN

CARDIOPULMONAR (CPR)
Calle Ottawa, Grados 9-12,
inscripción empieza mayo 1.
Presentado por la Cruz Roja
Americana. Los cursos en este
programa aportan habilidades
que participantes necesitan saber
para dar cuidado inmediato a una
persona que se lastima de repente
mientras llega personal médico y
toma el cargo. Esta es una clase
de 5 horas. Tomaremos descansos
breves. Favor de traer almuerzo.
Refrigerios ligeros y refrescos
serán proveídos. Certificación por
dos años será adquirida.
Julio 14 - 4:30-7 p.m.
GUERRAS de PISTOLAS NERF
Calle Black Grados 5-8, inscripción
abre mayo 1. Acompáñanos a
convertir la biblioteca en un
campo de batalla de pistolas nerf.
Julio 20 - 2-2:30 p.m.
BELLA Y LA BESTIA
CANTANDO
Calle Black, Niños de todas las
edades con adulto, no requiere
inscripción.
¡Sé nuestro invitado! Por favor
acompáñanos a cantar y bailar
a esta cinta clásica de Bella y la
Bestia.
Julio 22 - 2-2:30 p.m.
TÉ POR LA TARDE CON JANE
AUSTEN Adultos, inscripción
requerida. Calle Black. Las

Actividades del Museo
Histórico de Joliet
El Museo Histórico de Joliet
está localizado en 204 N Ottawa
St, Joliet, IL 60432. Desde su
apertura en el otoño del 2002,
la galería principal del museo
sirve como la introducción a
muchas historias de Joliet y sus
residentes. Estacionamiento
gratuito está disponible en el lote
en la esquina de las calles Ottawa
y Webster. Estacionamiento por
parquímetro está disponible en
la calle. Para más detalles sobre
eventos y horarios, favor de visitar
jolietmuseum.org o llamar al
(815) 723-5201 para saber más de
los acontecimientos del Museo. El
Museo está abierto lunes-sábado
de 10 a.m. - 5 p.m. y domingos

del mediodía - 5 p.m. Admisión
general es de $7 por adultos,
$6 personas mayores (60+), $6
estudiantes de tiempo completo
con identificación y $4 jóvenes
(de 4-12). Admisión gratuita para
Miembros del Museo y Niños de 3
años y menores.
Ahora y hasta septiembre 17
JOLIET AREA SPORTS HALL
OF FAME
Costo: Admisión General. Venga
y mire esta exhibición temporal
que honra a personajes atletas del
área. También asegúrese de ver la
exhibición del Artefacto del Mes,
localizado en el 2do piso cerca
del cuarto de descubrimientos.

primeras tres novelas de Austen,
‘Sense and Sensibility, Pride and
Prejudice y Mansfield Park’ están
publicadas y Emma está completa.
Nos visita desde el otoño de
1815, el tiempo más vibrante
y con esperanza de su vida.
Basado en sus cartas, juventud y
novelas, esta obra de 45 minutes
visita la vida personal de una de
las escritoras mas queridas e
intrigantes de siglo 19. Aprende
sobre su exótica prima Eliza, su
madre y su
amiga Madame LeFroy y los
amores y decepciones que
formaron su vida e informaron su
percepción del mundo. Apto para
lectores casuales o devotos de
novelas.
Julio 25 - 6-7 p.m.
BULLETT JOURNALING
Calle Black Grados 7-12,
inscripción empieza mayo 1.
Aprende el arte de escribir
en puntos breves, una forma
divertida & creativa de organizar
y poner en prioridad tu vida. Se
proveerán libretas.
Julio 26 - 1:30-4:30 p.m.
¡OH! ¡DOMINOS!
Calle Ottawa, Niños de todas las
edades, no se requiere inscripción.
Convirtamos la biblioteca en
un camino gigante de dominós
usando LIBROS REALES. Ven y
agrega libros a nuestros libros

¿Está usted en el Paso de la Fama
y quiere donar algún artículo para
que sea exhibido? Favor de llamar
a Heather al (815) 723-5201 x223
o h.bigeck@jolietmuseum.org
Julio 13 - 7:30 p.m.
CONCIERTO EN LA AZOTEA
‘MOMENTOS DE VINYL’
Museo Histórico de Joliet - Azotea
$8 para Miembros del Museo/
Estudiantes & $10/Público en
General
Julio 20 - 5:30 p.m. - 9 p.m.
PRUEBA DE CERVEZA
‘CRAFT’ EN LA AZOTEA
Museo Histórico de Joliet - Azotea
$19 Miembros del Museo & $22
Público en General
Agosto 10 - 7:30 p.m.
CONCIERTO EN LA AZOTEA ‘CLASSICAL BLAST’
Museo Histórico de Joliet -

dominós para ver cuán largo
podemos hacer el camino antes
que caiga.
Agosto 2 - 6-7:30 p.m.
NOCHE ADULT ZENTANGLE
Calle Black. Adultos, inscripción
requerida. El Método Zentangle
es uno fácil de aprender, relajante
y divertido para crear bellas
imágenes al dibujar patrones
estructurales. La mayoría de las
personas puede hacer Zentangle.
Incrementa el enfoque, memoria,
creatividad y alegría. Inscripción
requerida. Todos los materiales
serán proveídos.
Agosto 2, 16 & 30 - 6-8:30 p.m.
INGLÉS COMO SEGUNDO
IDIOMA (ESL) GRUPO
CONVERSACIONAL
Calle Ottawa, Adultos solamente,
no se requiere inscripción.
¿El idioma Ingles es nuevo para ti?
Este grupo te da la oportunidad
de practicar tus habilidades con
el nuevo idioma del inglés en un
espacio informal y sin ser juzgado.
Agosto 4 1-3 p.m.
BINGO
Calle Ottawa, Adultos mayores
de 18 solamente, no se requiere
inscripción. Ven y espera que tus
números sean anunciados, disfruta
de refrigerios, y amigos en Bingo.
Únete a la diversión y trata de
ganar premios.

Azotea $8 Miembros del Museo/
Estudiantes & $10 Público en
General
Agosto 25 - 7:30 p.m.
CONCIERTO EN LA AZOTEA ‘M&R RUSH’
Museo Histórico de Joliet Azotea $8 Miembros del Museo/
Estudiantes & $10 Público en
General
Septiembre 15 - 7:30 p.m.
CONCIERTO EN LA AZOTEA ‘MATTHEW CURRY’
Museo Histórico de Joliet Azotea $8 Miembros del Museo/
Estudiantes & $10 Público en
General
Septiembre 23 - 9 a.m. - 5 p.m.
EXPO DE ARTE Y CUENTOS
GALAXY
Edades 13 - Adultos: $10; 12 &
Menores: GRATIS

Agosto 11 - 1:30-3 p.m.
COMENZANDO LA
INVESTIGACIÓN
GENEALÓGICA EN LA
BIBLIOTECA
Calle Ottawa Adultos, inscripción
comienza mayo 1. Aprende como
utilizar recursos disponibles en
la biblioteca para comenzar a tu
investigación genealógica.
Agosto 21 - 11 a.m.-2 p.m.
FIESTA PARA MIRAR EL
ECLIPSE SOLAR
Ambos Locales de la Biblioteca.
Todas las edades con adulto, no
se requiere inscripción. Nuestra
Fiesta del Eclipse Solar es una
experiencia única en la vida.
Los primeros 250 participantes
en cada biblioteca recibirán unos
lentes especiales.
MES PARA SOLICITAR
TARJETA DE LA BIBLIOTECA
Septiembre es el mes para
solicitar tu tarjeta de la biblioteca.
Ven a cualquiera de las bibliotecas
en septiembre para más
información.
Septiembre 7 - 6:30-7:30 p.m.
LA FAMILIA ORGANIZADA
Calle Black, Adultos, inscripción
requerida. Organizadora
profesional Beth Randall
presentará tips para familias con
niños de edad escolar ocupados.
Aprenda a establecer rutinas y
horarias, asignar tareas y como
manejar el papeleo y arte diario.

Esta Expo le llevará al mundo
de cuentos en libros y arte
de fantasía; reuniendo fans,
coleccionistas, y futuros escritores
y artistas del mañana. Perfecto
para quienes coleccionan cuentos,
los que los leen casualmente, y los
que disfrutan del arte de fantasía.
Pasen el día hablando con artistas
que dan vida a estos mundos. Esta
es un expo para el principiante
al igual que para el mayor
coleccionista de cuentos y arte.
Vengan y participen de los juegos
y traten de nombrar una película
popular exhibida por medio de
pequeñas pinturas. Ganadores
recibirán boletos para rifa gratis
y premios maravillosos. Para
más información, favor de visitar
jolietmuseum.org y facebook.com/
Galazy-Comic-Bokkand-FantasyArt-Expo
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Por La Ciudad
Actividades del Verano
del Distrito de Parques

Eventos en el
Centro de la Ciudad
Julio 6 - 4-10 p.m.
NOCHE NITRO
Centro de Joliet en Calle Chicago,
entre Jefferson & Cass. Noche
Nitro es un evento exhilarante que
dará oportunidad para conocer
choferes de NHRA, disfrutar de
vendedores de comida, música en
vivo y bebidas heladas. Admisión
gratis.

de los ‘blues’ en Joliet. Blues &
Brews on 66 combina un festival de
‘blues’ con un festival de cerveza.
De nuevo estaremos ofreciendo
entretenimiento en vivo por varios
artistas de ‘blues,’ cerveza fría, y
vendedores de comida. Este año
la admisión al festival es gratuita.
Habrá cargo por entrar al área de
VIP de prueba de cerveza.

Agosto 5 - 10 a.m. - 3 p.m.
KIDZFEST
Centro de Joliet en Calle Chicago,
entre Jefferson & Cass. Kidzfest
es un evento gratuito que
incluye diferentes actividades
interactivas y educacionales para
los niños. Visite el Campamento
de la Universidad Lewis y muchos
otros vendedores y participe de
actividades especiales.

Septiembre 8 - 7:30 p.m.
LORETTA LYNN con INVITADO
ESPECIAL EMMY ROSE
Teatro Rialto Square, 102 North
Chicago Street, Joliet, Illinois.
Boletos: $49 - $79 Una grande de
la música country, Loretta Lynn,
de nuevo, aparece en el escenario
del Teatro Rialto Square. Lynn ha
sido reconocida por el ‘Country
Music Hall of Fame, el Songwriters
Hall of Fame’ y tiene el honor de
ser la primera mujer en recibir el
premio ‘CMA Entertainer of the
Year.’ Invitada especial Emmy Rose
continúa con la tradición familiar.

Agosto 12 - 1 - 6 p.m.
BLUES & BREWS ON 66
en el Centro de Joliet en Calle
Chicago, entre Jefferson & Cass.
No se pierda el segundo año de
este festival que acoge la historia

Clima Severo
Los meses pico para clima severo
en los Estados Unidos son entre
marzo y octubre, pero el clima
severo puede suceder durante
cualquier época.
¿Cuál es la diferencia entre
un Aviso de Tornado y una
Advertencia de Tornado?
Ambos, avisos y advertencias son
emitidos por la National Oceanic
and Atmospheric Administration
(NOAA). Avisos son emitidos de
la oficina en Norman, Oklahoma,
Advertencias son emitidas por
la oficina local del National
Weather Service (NWS). En
nuestro caso, vienen de la oficina
de Romeoville.
Un Aviso de Tornado se
emite porque las condiciones
atmosféricas están justas
para crear tornados. Avisos

típicamente cubren un área
geográficamente grande e
incluyen varios condados y hasta
estados completos.
Una Advertencia de Tornado
se emite cuando un tornada
ha sido localizado por una
persona entrenada, o cuando
lo indica el radar del tiempo.
En este caso, existe un peligro
eminente a la vida y propiedad,
usted debe tomar refugio en un
cuarto interior del edificio y en
el piso más bajo, evite ventanas.
Advertencias típicamente cubren
áreas más pequeñas que un
Aviso, y de nuevo son emitidas
por la oficina local del National
Weather Service.
La Ciudad de Joliet cuenta
con 27 sirenas localizadas a
través de la comunidad. Estas
están disponibles para alertar a
individuos que estén trabajando
o jugando afuera, de que se
aproximan condiciones de clima
severo. Estas sirenas no están
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Septiembre 9 - 5-11 p.m.
FIESTA EN LA CALLE
Centro de Joliet, por la Jefferson entre
Ottawa & Scott
Costo: $5 adelantado/$10 en taquilla/
Gratis para niños de 12 y menores.
Festival en la calle en el corazón del
centro de Joliet con música en vivo,
puestos de cerveza, comida auténtica
mexicana, área de diversión para
niños.
Septiembre 13 - 4 - 10 p.m.
RACE FAN RALLY
Centro de Joliet en Calle Chicago
entre Jefferson & Cass. ¡No se
pierda este festival de un día para
fans de NASCAR del Medio-oeste!
Race Fan Rally es un festival de un
día que se lleva a cabo el miércoles
antes de la carrera de la Copa
Sprint en Chicagoland Speedway en
septiembre. Race Fan Rally incluye
música en vivo, vendedores, puestos
de cerveza, participación de choferes,
simuladores de carros de carreras,
autos en exhibición y concluye con
un espectáculo de fuegos artificiales.
Admisión gratis.

diseñadas para ser escuchadas
adentro de edificios. Se presume,
que si residentes se encuentran
adentro, estos estén escuchando
o mirando las alertas por la radio
o la televisión.
Un aparato que todo dueño de
casa debe tener, es un radio
de clima, el cual se puede
comprar en cualquier ferretería.
Permanecen callados, y sólo
emiten la alerta si existe un
aviso o advertencia para el área
geográfica del residente.
Finalmente, existen muchas
aplicaciones móviles que pueden
ser descargadas a celulares
para ser alertados de clima
severo en su área. Existen
otras aplicaciones que puede
mantenerle del clima por medio
de radar. NOAA ofrece una
versión gratuita.
Por favor recuerde estar alerta.
El clima severo debe tomarse
en serio.

El Distrito de Parques ofrece muchas actividades por toda
Joliet entre parques y 3 pistas de golf hasta el Inwood
Athletic Club, y el parque acuático Splash Station. Favor
de visitar jolietpark.org o llamar al (815) 741-7275 para
más información. Enseguida aparecen sólo algunas de las
actividades ofrecidas:
•
•
•

Julio 21 - Cadillac Groove (Blues, Funk, Soul & Rock)
Agosto 18 - Split Decision (Rock & Country)
Septiembre 15 - Anthem (Rock Clásico)

Películas en el Parque es un evento familiar gratuito.
Traiga un cobertor y refrigerios. Habrá venta de comida
y las películas comienzan al anochecer. En caso de clima
severo, se cancelará la película.
•
•
•

Julio 7 - SING
Theodore Crossin Park, Cambria Drive (entre Fitzer
Drive y Dauphin Drive)
Julio 21 - Moana
Preservation Park (710 Taylor St.)
Agosto 4 - Finding Dory
Inwood Park (3450 W. Jefferson St.)

Paseos de larga distancia y de un día también son
ofrecidos a adultos. Paseos de larga distancia incluyen
Vermont y New Hampshire del 8 agosto al 5 de
septiembre y un paseo a Mount Rushmore, las Badlands
& Black Hills de South Dakota del 24-30 de septiembre.
Paseos de un sólo día incluyen uno a la Feria de Sandwich
el 7 de septiembre y paseos a restaurantes como
Brickstone Brewery el 14 de agosto y TurfRoom en el
Norte de Aurora el 11 de septiembre.

Slammers de Joliet
Los Joliet Slammers serán anfitriones del juego de Estrellas
de la Liga Frontier en Joliet los días 11 y 12 de julio. Eventos
incluyen un torneo de golf ‘Bill Lee Golf Outing’ patrocinado
por Mistwood Golf Club en día 11 de julio, seguido por el
‘Home Run Derby’ presentado por MK Ortopédicas esa
noche a las 7:05 pm en el Estadio Slammers. El 12 de julio,
será la ceremonia de Instalación al ‘Frontier League Hall
of Fame’ y la comida será en el Grand Ballroom de Joliet
Station. El Juego de Estrellas será a las 7:05 pm. Boletos
están a la venta y pueden ser comprados en jolietslammers.
com o llamando a la taquilla al (815) 722-2287. El último
Juego de Estrellas que fue en Joliet tomó lugar en el 2004.
Los All-Star, personal de la liga, y fans de los 11 equipos en la
liga vendrán a Joliet para estos eventos.
Los Slammers continúan jugando hasta el 3 de septiembre,
incluyendo noches de promociones como ‘Noche Country’
el 21 de julio, ‘Noche de Regalia’ el 22 de julio, ‘Ponte de
Pie por el Azul’ el 9 de agosto, ‘Noche de Princesas’ el 11 de
agosto, y ‘Noche de Star Wars’ el 12 de agosto. La ‘Noche
de Apreciación Militar’ es el 5 de julio, ‘Noche de Mascotas’
el 18 de julio y el 13 de agosto, ‘Noche de Halloween’ el 1
de septiembre y muchas más. Los martes, todos los asientos
reservados son de sólo $2 y cada viernes que jugamos en
casa habrá fuegos pirotécnicos después del juego. Nuevo
este año es el show pirotécnico de los sábados después de
los juegos del 22 de julio y 12 de agosto. Es un gran lugar
para pasar tiempo con amigos o una noche en familia.
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