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Ciudad de Joliet Guías para
Deshechos de Jardín y Hojas
Todos los residentes que se estén deshaciendo de desperdicios de jardín
y hojas en la Ciudad de Joliet, deben depositarlos en contenedores
rígidos con proporciones no mayores de 32 galones, para ser recogidos
durante los días de colección de desperdicios de jardín por Waste
Management, durante los mismos horarios y localidades de recogida de
basura y reciclaje.

ni ninguna rama del bulto puede tener un diámetro de más de tres
pulgadas. Los desperdicios que no estén atados en bultos, no serán
recogidos. Se aconseja que los residentes utilicen hojas secas como
mantillo y protección para plantas durante los meses de invierno, o que
consideren convertirlas en abono como método alterno de deshacerse
de ellas.

Los residentes deben marcar claramente los contenedores designados
para recogida de desperdicios de jardinería para que sean visibles desde
la calle. Pueden obtener calcomanias gratuitas para los contenedores en
la Alcaldía de la ciudad de Joliet y en las tiendas Jewel Foods en Joliet.
Adicionalmente, los residentes pueden depositar estos desperdicios en
bolsas de papel Kraft de 30 galones. Estas bolsas de papel no necesitan
calcomanias, pero si se tienen que colocar en contenedores reusables.

Se les recuerda a residentes que el depositar hojas y ramas en las
banquetas, aceras y calles es prohibido por Ordenanza de la Ciudad. La
Ciudad no recogerá hojas que hayan sido puestas en las banquetas,
aceras o calles. La continua violación de esta ordenanza puede resultar
en una multa de $150 o más al propietario de la casa. La quemadura de
hojas en Joliet esta especificamente prohibida.

Los residentes también pueden alquilar o comprar un recipiente de 96
galones ofrecido por Waste Management para estos desperdicios
siempre y cuando los recipientes estén claramente marcados con
la calcomanía que dice “Yard Waste Only”. Favor de tomar nota:
una vez que el recipiente es identificado como contenedor de uso para
desperdicios de jardinería y hojas sólo puede ser utilizado con ese
propósito durante la temporada de recogida de desperdicios de
jardinería. Para obtener contenedores puede llamar a Waste
Management, Servicio al Cliente al 815-280-7854.
Los desperdicios de jardinería serán recogidos hasta el viernes, 8 de
diciembre, 2017. Materiales que califican para esta colección
son pastos y arbustos, hojas, ramas de árboles, y otros materiales
acumulados como resultado del cuidado de jardines, arbustos y árboles.
Los residentes deben atar estos desperdicios en bultos pequeños de no
más de 4 pies de largos. Estos bultos no deben pesar más de 50 libras,

Cuando las hojas han sido barridas hacia la calle, los barrenderos de
calles no podrá recoger esas hojas porque puede haber otra basura entre
ellas (ramas, botellas, metal, etc.) que podria causar daños mecánicos
al equipo. Por ello, los barrenderos circularán alrededor de estas
acumulaciones de hojas y las calles no estarán libres de hojas. La
presencia de hojas en las calles y aceras también obstruira las
alcantarillas y creará problemas de inundación, al igual que el aumento
de accidentes vehiculares y peatonales causado por superficies
resbalosas.
Los residentes pueden contratar compañías locales de jardinería para
recoger, limpiar y deshacerse de hojas si lo prefieren o si no son capaces
de colocar estos desechos en las bolsas o contenedores designados para
ello. Residentes que barren sus propias hojas, o que contraten compañías
para removerlas, deben acumular estas hojas dentro de sus
propiedades. Las hojas no deben ser acumuladas o depositadas en
banquetas, aceras o en la calle.

Ciudad de Joliet Horario para Pedir Dulces durante Halloween
Las horas designadas para pedir
dulces (Trick or Treating) en la
Ciudad de Joliet será el Lunes, 31 de
Octubre de 4 p.m. a 7 p.m.

•

Mientras planea un feliz y seguro Halloween,
por favor recuerde las siguientes sugerencias de
seguridad:
•
Las casas que quieran ser visitados por
niños pidiendo dulces deben dejar la luz del
porche encendida.
•
Los padres deben acompañaa a los niños
pequeños mientras piden dulces.
•
Solo visiten casa o apartamentos de
personas conocidas.

•

•

•
•

•

Los niños deben llevar los dulces a casa
para ser inspeccionados por los padres
antes de consumirlos.
Se les debe recordar a los niños que deben
caminar, no correr entre casas y que usen
las banquetas cuando sea posible.
Recuérdeles a los niños que actúen con
precaucíon al cruzar calles y que crucen
solo en intersecciones libres de tráfico.
Los motoristas deben tener cuidado y estar
alertas durante y alrededorde este horario.
Los padres deben comprar o hacer
disfraces que sean lo suficientemente
claros y brillantes para ser claramente
visibles por motoristas.
Para evitar un Halloween verdaderamente

espantoso – por ejemplo, un incendio de
casa – evite iluminar sus decoraciones
con llamas reales. Halloween presenta un
riesgo especial porque muchas personas
tienden a utilizar calabazas iluminadas
cerca de la puerta o ventanas, donde
fácilmente pueden entrar en contacto
con materiales inflamables o pueden ser
tumbados.
Para obtener un efecto similar, pero sin peligro
de fuego, utilice luces artificiales tipo LED
con baterías. Seguiendo esta sugerencias, nos
asegura que todos tendremos un feliz y seguro
Halloween.

SALUDOS DE OTOÑO
Mensaje del Alcalde

Grandes Cambios en
el Contrato con Waste
Management en el 2018
Grandes cambios se aproximan en la Ciudad de
Joliet con los servicios de recolección de basura.
Comenzando el 1 de enero del 2018, Waste
Management estará recogiendo el reciclaje cada
semana. No tendrá que estar al pendiente para ver si
sus vecinos pusieron el recipiente de reciclables en la
calle para ser recogido cada semana. Comenzando el
1 de enero del 2018, los reciclables serán recogidos
semanalmente junto con la basura.
También comenzando el 1 de enero del 2018, Waste
Management podrá levantar electrodomésticos y
materiales peligrosos por medio del programa ‘At Your
Door’ (en su puerta). El horario de servicio al cliente
de Waste Management será expandido. El nuevo
horario comenzará el 1 de enero del 2018 y será de
8 a.m. hasta 6 p.m. de lunes a viernes y de 8 a.m. al
mediodía (12 p.m.) los sábados.
El número a llamar con preguntas, cuestiones de
recolección de basura, reparación de sus contenedores
de basura/reciclaje es el 815-280-7854. Todos estos
cambios e información adicional serán distribuidos a
clientes por medio de la radio, JCTV (canal 6), avisos
en periódicos, medios sociales y correo directo.

Información sobre Basura/
Desperdicios de Jardín/Reciclaje
No Habrá Servicio de Recolección de Basura
•
Jueves, 23 de noviembre, 2017 – No habrá
servicio de recolección de basura para el Día de
Acción de Gracias. Las rutas del jueves y viernes
tendrán un día de retraso.
•
Lunes, 25 de diciembre, 2017 – No habrá
servicio para Navidad. La basura se recogerá un
día tarde durante la semana entera.
•
Recolección de basura el Día de Cristóbal Colon,
Día de Elecciones y Día de Veteranos se llevará a
cabo el día usualmente asignado.
Último Día para Recolección de Desperdicios de
Jardín
•
Viernes, 8 de diciembre del 2017 – Último día de
recolección de desperdicios de jardín.
•
Lunes, 12 de marzo del 2018 – Comienza de
nuevo la recolección de desperdicios de jardín.
•
Para aquellos que tendrán un árbol Navideño

¡Hola Otoño!
Mensaje de Bob O’Dekirk,
Alcalde de Joliet

Querido Vecino,
Al terminar el verano, quisiera
reflexionar en los grandes
eventos que ocurrieron aquí
en Joliet. Nuestro centro de
la ciudad fue anfitrión de
numerosos eventos incluyendo
el desfile ‘Salute to the Blue’,
Bob O’Dekirk 
‘New Orleans North’, Noche
Nitro, Días de Star Wars,
Alcalde de Joliet
‘Kidzfest’, ‘Brews and Blues’,
‘Race Fan Rally’, Fiesta en la
Calle, y el mercado semanal al aire libre ‘Farmer’s
Market’. Los juegos artificiales en 1 de julio en el
Parque Bicentennial fue otro gran programa. También
quiero dar gracias y felicitar el Distrito de Parques
de Joliet por lograr otro gran ‘Taste of Joliet’. Como
los Días de Star Wars y New Orleans North, el Taste
of Joliet continúa creciendo año con año con mayores
números de personas en asistencia a nuestra ciudad.

Durante el verano entero, equipos de trabajo
estuvieron regularmente dando mantenimiento
a calles, banquetas, alcantarillados y reparando
drenajes. Adicionalmente, nuestros empleados
trabajaron cada fin de semana para agilizar el proceso
de cortar árboles de Fresno de Esmeralda infectados.
Gracias a todos los hombres y mujeres que trabajaron
duro todo el verano para mejorar nuestra comunidad.
Jóvenes de toda la comunidad han regresado a clases.
Quiero desearles un año escolar feliz y saludable a
todos y agradecer a maestros/as y administradores
por el trabajo que desempeñan en las escuelas de
Joliet. Quiere desear un feliz Día de Veteranos a todos
los hombres y mujeres en Joliet que han brindado
servicio en las fuerzas armadas, agradecer a ellos
y sus familias por su sacrificio. Por favor mantenga
a todos nuestros hombres y mujeres que están
sirviendo actualmente en sus oraciones durante esta
época de fiestas. Espero el desfile anual Navideño
que será en el centro de la ciudad el viernes, 23 de
noviembre, 2017 y espero verlos ahí. ¡De parte de
mi esposa Rebecca y mía, junto con nuestros 3 hijos,
les deseamos un Feliz Día de Acción de Gracias, Feliz
Navidad y Prospero Año Nuevo!

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.

Manténgase Conectado con lo Que Está Pasando en Joliet
Mantenerse al corriente con lo que está pasando en nuestra ciudad es una manera perfecta de involucrarse. Mire las
opciones de medios sociales que ayudarán a mantenerle informado/a de lo que está ocurriendo.
FACEBOOK
Ciudad de Joliet, Gobierno
del Estado de Illinois –
Departamento de Policía de
Joliet – Departamento de
Bomberos de Joliet

TWITTER:
@TheCityofJoliet

Seleccione ‘Like” y síganos para recibir importante Información/Avisos de Joliet, Anuncios de Trabajo, Eventos en el
Centro de la Ciudad y Más.

Llame al Will County Senior Services Center (Centro
de Servicios a Personas de la Tercera Edad del
Condado de Will) para asistencia
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¡Mire nuestra nueva
imagen! cityofjoliet.info
Nuevo Sitio. Nuevo Estilo. Mismo Gran Servicio.

Información Comunitaria

ComEd Instalará Medidores
Inteligentes en Joliet

Plan de Diseño del Corredor
de la Calle Chicago
El proyecto se enfoca en
rediseñar totalmente el derechode-vía de la Calle Chicago
El desarrollo de un nuevo plan para la Calle
Chicago en el Centro de la Ciudad de Joliet
ha comenzado. El proyecto está parcialmente
solventado por una beca otorgada a la ciudad
por parte de la Agencia Metropolitana de
Chicago para Planeación (CMAP por sus
siglas en inglés). La junta de apertura del
proyecto, la cual fue todo un éxito, se llevó
a cabo en marzo con el Alcalde O’Dekirk
dirigiendo comentarios iniciales, y el asesor
del proyecto, Gingko Planning & Design,
Inc. presentando un repaso del proceso de
planeación y diseño y recibiendo información
del Comité de Asesoría.
El proyecto se enfoca en rediseñar
completamente el derecho-de-vía de la Calle
Chicago, desde el sur de la Calle Washington
hasta el norte del puente de la Calle Ruby.
Una parte emocionante del proyecto es
un diseño fresco de la Plaza Van Buren
que servirá como un centro de reunión y
entretenimiento para el corazón del Centro de
la Ciudad de Joliet. Se mejorará la seguridad
al peatón, se agregarán estacionamientos
en la calle, nuevas lámparas en la calle,
paisajismo y vías ciclistas son parte del plan.

El plan será desarrollado en los próximos
12-14 meses, involucrando a la comunidad y
con sugerencias de residentes, estudiantes,
líderes cívicos, al igual que agencias
relevantes al proyecto. Las Relaciones
Planeadas con la Comunidad incluyen 3
juntas del Comité de Asesoría,
1 Fórum Público, y muchas juntas de
trabajo pequeñas.
El plan es una oportunidad para reestablecer la identidad de la Calle Chicago
como:
•
Una Gran Calle que es Segura para
Todos: Peatones, Ciclistas, Autos
•
Una ‘Parada de Preferencia’ para
quienes viajan en la Ruta 66
•
Un Lugar Para Reuniones
Comunitarias y para Eventos durante
el Año Entero
•
Un Ejemplo de Diseño Innovador en
Paisajismo, Alumbrado, Pavimentos,
Banquetas, Muebles de Calle, Arte
Público, y mucho más
Para más información, favor de llamar a
Mike Schwarz, Director de Planeación, al
(815) 724-4050 o en mschwarz@jolietcity.
org o visite cityofjoliet.info/services/
community-development/planning-division/
Chicago-street-corridor-plan

Guías Sobre Nevadas de la Ciudad de Joliet
En caso de nevadas severas en la Ciudad de Joliet durante noviembre y/o diciembre, favor
de referirse a la guía en caso de nevadas publicada en el sitio de internet de la Ciudad de
Joliet en cityofjoliet.ingo/residents/snow-removal

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/residents/city-newsletters

Clientes tendrán más opciones y control
al igual que una red de energía mejor y
más confiable
Clientes de ComEd en Joliet
comenzaron a recibir beneficios
de medidores inteligentes en julio
de este año. Como parte de la
modernización de $2.6 billones de
redes de energía, este año ComEd
comenzó la instalación de más de 4
millones de medidores inteligentes
a través del territorio de servicio.
En Joliet, más de 57,000 medidores
inteligentes serán instalados para
fin de año.
Un medidor inteligentes es digital y electrónico y utiliza un radio
de dos vías de comunicación para colectar información de uso y
transmitirla de forma segura a ComEd por medio de una conexión
inalámbrica.
Medidores inteligentes proveen a consumidores el acceso a más
información acerca del uso de energía por medio de herramientas
en línea para ayudar a manejar sus facturas de electricidad.
Adicionalmente, estos medidores envían automáticamente la
cantidad de energía consumida a ComEd y eliminan las facturas
de uso estimado y reducirán los gastos de operación, los cuales se
convertirán en ahorros para los clientes.
“Medidores inteligentes darán beneficios de la red de energía
directamente a los hogares y negocios de clientes,” dijo Val Jenser,
senior vicepresidente, operaciones de cliente, de ComEd. “Clientes
podrán tomar más control del uso de energía para ser más eficientes
con la energía. Cuando estén en plena función, los medidores
inteligentes también alertarán a ComEd cuando ocurra un apagón o
falla de energía automáticamente y ayudaran a determinar la causa
de los problemas, permitiéndonos restaurar apagones más rápido.”
Al igual que medidores estándar, medidores inteligentes medirán la
cantidad de energía que utilizan los clientes, no como es utilizada.
Para asegurar la privacidad del cliente, ComEd utiliza tecnologías
avanzadas de criptografía, similares a las utilizadas por instituciones
financieras globales y el Departamento de Defensa de E.E.U.U. para
proteger contra el acceso no autorizado a la información personal
del cliente.
“La seguridad y resguardo de los datos de nuestros clientes es
primordial,” dijo Jensen.
Antes de la instalación, clientes recibirán una carta de ComEd con
detalles de cuando se llevará a cabo la instalación. Instalación de
medidores inteligentes toma aproximadamente 10 minutos.
Aún antes que el cliente reciba un medidor inteligente, ellos pueden
crear una cuenta gratuita en línea en ComEd.com para:
Encontrar consejos de cómo ahorrar energía
Comparar el uso de energía con vecinos
Crear un plan personal para ahorrar energía
Más información acerca de medidores inteligentes está disponible
en ComEd.com/SmartMeter.
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PARA SU INFORMACIÓN

Lo que hay que saber al
hacer compras en línea
El Departamento de Policía de Joliet en ocasiones recibe
llamadas de individuos que buscan comprar o vender
artículos a través de alguien que conocieron en línea.
Craigslist reporta aproximadamente 80 millones de
anuncios en su sitio cada mes, así que si usted no ha
conocido algún extraño que quiera comprar o vender algo
en línea, tal vez conozca alguien que si lo ha hecho.
El Departamento de Policía de Joliet quiere asegurar que
nuestros ciudadanos se sientan seguros al participar en
alguna transacción con un desconocido y por ese motivo,
ofrecemos los estacionamientos de las estaciones de
policía del este y el oeste. A parte de que hay oficiales
entrando y saliendo a cada momento de las estaciones,
los estacionamientos están bien alumbrados y están bajo
vigilancia de video constante.
En seguida aparecen algunas cosas que debe saber para
su seguridad cuando de compras en línea se trata.
•
No de información personal
•
Recuerde que esta es una transacción de negocios,
así que nunca dé sus números de seguro social,
domicilio de casa o negocio u información bancaria.
•
Mantenga su celular cerca
•
Mantenga el celular en su mano durante la
transacción y esté listo/a para marcar el 911 a la
primer pista de problemas
•
No use su correo electrónico personal
•
Use un correo electrónico anónimo para
comunicarse con el comprador o vendedor
•
Desactive el identificador de llamadas
•
Desactive el identificador de llamadas cuando
se comunique con el comprador o vendedor por
teléfono. La mayoría de las compañías telefónicas
ofrecen este servicio marcando el *67 antes de
hacer la llamada.
•
Si esta es una transacción de alto valor, realícela en
un banco
•
Entre más alto sea el valor del artículo, más alto
es el riesgo de la transacción. Conduzca estas
transacciones en una institución bancaria para que
un profesional del banco pueda confirmar que los
fondos han sido entregados exitosamente.
•
Siempre cítese durante el día
•
Para su seguridad, nunca realice la transacción de
noche.
•
Nunca tenga la cita en casa
•
Encuentre un lugar neutro para la cita – nunca en
su casa o la de alguien más.
•
Avísele a alguien
•
Dígale a un amigo o familiar de confianza lo que
va a hacer y pídale a otro amigo o familiar de
confianza que lo acompañe a la transacción.
•
Siempre cítese en un lugar público
Los estacionamientos de los Departamentos de Policía de
la ciudad están abiertos las 24 horas del día, 7 días de la
semana. Nunca haga citas en un lugar donde se sienta
inseguro. Los locales de los Departamentos de Policía
de Joliet se encuentran en 150 W. Washington St., en el
centro de la ciudad (la recepción está abierta al público
de 8 a.m. a 9 p.m. siete días de la semana en este local)
y 7196 Caton Farm Road, en el lado oeste de Joliet (la
recepción está abierta al público de 8 a.m. a 4 p.m. de
lunes a viernes).

SEGURIDAD

Toque de Queda para Adolescentes
Los toques de queda para
adolescentes en algunas ciudades
y estudios demuestran que estos
pueden disminuir la ocurrencia de
crímenes juveniles
Padres dicen que el poner límites a los horarios de
noche, mantiene a los adolescentes alejados de malas
actividades y ayuda a que duerman bien para poder
tener un buen día de aprendizaje en la escuela. Maestros
dicen que ayuda con la asistencia escolar.
El tener un horario para adolescentes puede ser un
beneficio para los padres. Por ejemplo, si la mamá pone
un horario para su hijo adolescente de llegar a casa a
las 10 p.m., y él no está de regreso para las 10 p.m., esto
alerta a la madre de que algo no está bien. Miremos esto
desde otro punto de vista. Si la madre no pone horario
a su hijo adolescente, entonces él no tendría ni idea de
a qué hora debe estar de regreso a casa su hijo y nunca
sospecharía que algo pueda estar mal. Esto puede sonar
un poco ridículo, pero el tener un horario de toque de
quede puede salvar vidas porque alerta a los padres
cuando sus hijos no han llegado a tiempo. A largo plazo,
es una gran ventaja para padres para asegurar que sus
hijos estén bien.
La Ciudad de Joliet tiene una ordenanza de Toque
de Queda (sec. 21-18) que indica, “Ninguna persona
de dieciséis (16) o diecisiete (17) años deberá estar
presente en o ser parte de alguna asamblea pública,
edificio, lugar, calle o carretera entere las horas de
11 p.m. y 6 a.m. del día siguiente a menos que sea
acompañado/a y supervisado/a por un padre, guardián
legal, u otro acompañante responsable de cuando menos
dieciocho (18) años de edad y que sea aprobado por
un padre o guardián legal. Adicionalmente, ninguna
persona de quince (15) años o menor deberá estar
presente en o ser parte de alguna asamblea pública,
edificio, lugar, calle o carretera entere las horas de
10 p.m. y 6 a.m. del día siguiente a menos que sea
acompañado/a y supervisado/a por un padre, guardián
legal, u otro acompañante responsable de cuando menos
dieciocho (18) años de edad y que sea aprobado por un
padre o guardián legal.”
Las únicas excepciones a esto son si los menores están:
•
Involucrados en un negocio u ocupación que esté
autorizado por el estado
•
Asistiendo un evento oficial escolar, ceremonia u
actividad religiosa, o un evento patrocinado por
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•
•
•

una organización comunitaria sin fines de lucro
que está registrada con el estado
Viajando directamente de o hacia casa de algún
evento u actividad autorizado por subsecciones (1)
y (2)
De descanso militar y llevan consigo una
identificación militar
En una actividad donde los derechos del menor
son protegidos por la Primera Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos, Artículo 1,
Secciones 3, 4 y 5 de la Constitución del Estado de
Illinois, o ambos.

Adicionalmente, ningún padre, guardián legal, u otra
persona que tenga la custodia del menor sujeto a esta
sección, deberá permitir a sabiendas que el menor bajo
su custodia viole las horas de toque de queda y cualquier
persona que sea convicta de violación de cualquier
parte de esta sección será multada por no menos de
cien dólares ($100.00) o no más de quinientos dólares
($500.00) por cada violación de toque de queda. El
término “convicto” deberá incluir cualquier persona que
se declare culpable y reciba supervisión por parte de la
corte, horas de servicio comunitario, u alguna sentencia
alterna como penalidad o castigo.
También, el padre o guardián legal que tenga custodia
del menor sujeto a esta sección será responsable por
cualquier multa u condición de restitución o reparación
impuesta por una corte al violador del toque de queda si
es que el violador del toque no ha pagado dicha multa o
no ha hecho restitución o reparación dentro del tiempo
ordenado por la corte, si el padre o guardián legal ha
sido incluido como acusado en todos los procedimiento
contra el violador del toque de queda, será incluido en
todos los citatorios, convocatorios, quejas, avisos, y otros
documentos que requieran ser entregados al violador de
toque de queda.
El padre o guardián legal que tenga custodia de un
menor sujeto a esta sección será responsable por todos
los costos incurridos por la ciudad al proporcionar
personal quien acompañe al menor que ha sido
arrestado por violar el toque de queda si el padre o
guardián no recoge al menor dentro de una (1) hora
después de haber sido notificado por la ciudad de que
la ciudad está deteniendo al menor por violación al
toque de queda. La cantidad que debe ser pagada por el
padre o guardián será determinada basada en el salario
por hora del empleado más costos de beneficios del
empleado que fuera asignado a acompañar al menor.

PROPIETARIOS DE CASA
SEGURIDAD

CONSEJOS PARA
CHIMENEAS SEGURAS

NOTAS BREVES
Tiempo de Cambiar la Hora &
Pilas de Detectores de Humo
El Departamento de Bomberos les recuerda
cambiar las pilas en los detectores de humo,
monóxido de carbono y cualquier otro tipo de
detector en su hogar cuando cambie la hora
en los relojes el domingo, 5 de noviembre,
2017. En Illinois, por ley, todos los edificios
deben estar equipados con detectores de
humo apropiados y detectores de monóxido
de carbono. Detectores de ionización,
fotoeléctricas y detectores de humo dobles son aceptables. Una lista de
pasos de seguridad en contra de incendios comienza en casa. Revise
sus detectores de humo. Instale detectores de humo en cada piso de su
hogar afuera de los dormitorios. Todos los detectores de humo deben ser
colocadas a un máximo de 15 pies de los dormitorios y cuando menos
se debe instalar una en cada pisa (incluyendo sótanos). Esto aplica a
construcciones en existencia al igual que a nuevas construcciones.
• Revise los detectores de humo una vez al mes y cambie las pilas
dos veces al año. (Se recomienda que cuando cambie el horario
en el reloj en el otoño y primavera, cambie también las pilas de
los detectores de humo, monóxido de carbono y cualquier otro
detector.)
• Planee Su Escape – Crea y practique un plan de escape con su
familia
• Mantenga Cerillos y Encendedores en una Área Segura – Siempre
mantenga cerillos y encendedores almacenados en un lugar alto y
que pueda ser atrancado. Los niños imitan a los adultos, dé buen
ejemplo.
• Cocine con Precaución – Nunca deje lo que esta cocinado sin
atender y mantenga un área de cocinar ordenada.
• Deles Lugar a los Calentones – Mantenga cualquier cosa que pueda
incendiarse tres pies de retirado de calentones portátiles.
• Extinga Materiales – Antes de tirar las cenizas a la basura, moje el
contenido.
• Precauciones con Electricidad – Reemplace conexiones eléctricas y
repare o reemplace aparatos eléctricos que huelan a humo, echen
humo, o se sobre calienten.
• Detectores de humo alámbricas son aceptables siempre y cuando
tengan pilas auxiliares en cada unidad

Asegúrese de que su chimenea
sea inspeccionada anualmente y
limpiada cuando sea necesario
Chimeneas en las que se queman trozos
de madera son diseñadas para proveer
años de calor y relajamiento. Para
asegurar que la de usted funcione, se le
debe dar el mantenimiento apropiado
para su mejor rendimiento.
Asegúrese de que su chimenea sea
inspeccionada y limpiada anualmente, y
cuando sea necesario para asegurar que
no esté siendo obstruida o acumulado
creosota. Creosota es un aceite que
resulta cuando se quema madera, este
es transmitido por el humo. Al elevarse y
enfriarse el humo, el aceite se condensa y
se pega al interior de la chimenea en forma
de residuo negro.
Asegúrese tener tapa en la chimenea para
evitar que se acumule basura.
Tenga detectores de humo y monóxido de
carbono que estén funcionando dentro
de la casa. Tenga un extinguidor de fuego
ABC disponible. Asegúrese de mantener
el área alrededor de la chimenea libre de
materiales que se puedan incendiar; estos
deben estar cuando menos 36 pulgadas de
retirados de la chimenea.
Use una reja para la chimenea.
Siempre utilice una maya protectora
para la chimenea cuando esté el fuego
encendido. Nunca queme basura,

periódicos, carbón o plásticos en la
chimenea.
NUNCA use gasolina o cualquier otro
producto para acelerar el fuego. Mantenga
a niños y mascotas lejos de la chimenea.
Nunca descuide un fuego. No tape
las cenizas hasta que el fuego esté
completamente extinguido.
Asegúrese que el fuego se ha extinguido
por completo antes de salir de casa o irse
a dormir. Cuando limpie la chimenea,
coloque las cenizas en un contenedor
no-combustible con tapa fija y coloque el
contenedor lejos de la casa o cualquier
superficie combustible (porches, cercas).
La mejor forma de asegurar que las cenizas
no siguen encendidas es cubriéndolas con
suficiente agua.

El Jefe de Bomberos les Recuerda a Residentes Mantener la Guirnalda Roja Durante las Fiestas
El Jefe de Bomberos Joe Formhals les recuerda a residentes lo siguiente:
Mantenga las guirnaldas rojas:
•
•
•
•

Todas las Estaciones de Bomberos de Joliet tendrán una guirnalda
con luces rojas durante el mes de diciembre
La guirnalda es un recordatorio a residentes acerca de incendios
relacionados a las fiestas navideñas
El programa es nacional
Los focos de las luces se cambian en caso de que haya un incendio en
tu Ciudad. Por ejemplo, incendios por árboles de navidad, incendio
causado por quemar papel de envoltura en la chimenea, y circuitos
con sobrecargas eléctricas por luces navideñas. Si cualquiera de
estos incendios lleguen a ocurrir, una luz roja se reemplazará con una
blanca – por eso la frase – “Mantener al Guirnalda Roja”
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MUSEO HISTÓRICO
admisión general.
Diciembre 1 hasta
diciembre 31
TRADICIONES DE ÁRBOLES
NAVIDEÑOS
Ayude al Museo a “adornar los pasillos,” y reciba
derechos de contarlo y visibilidad para su negocio
u organización: Nuestro segundo concurso anual
de “Tradición de Árboles Navideños” regresa, y
como el año pasado, es gratis participar. Durante
el mes de diciembre, todos los visitantes al Museo
recibirán un boleto para votar por su árbol favorito,
en las categorías de adulto y de niños. El árbol
ganador recibirá un premio y reconocimiento
especial después del evento. Incluido con admisión
general.

Museo Histórico del Área de Joliet
El Museo Histórico del Área de Joliet está
localizado en 204 N. Ottawa St., Joliet, IL 60432.
Desde su apertura en el otoño del 2002, la galería
de exhibición principal del museo sirve como
introducción a muchas historias del área de Joliet y
su gente. Estacionamiento gratuito está disponible
en la esquina de las calles Ottawa y Webster.
Estacionamiento con parquímetro está disponible
en la calle. Para más detalles de eventos, favor de
visitar jolietmuseum.org o llamar al (815) 723-5201
para saber sobre todos los acontecimientos del
Museo.
El Museo está abierto de martes-sábado de 10 a.m.
– 5 p.m. y domingos del mediodía – 5 p.m. Durante
los meses de verano, de mayo a octubre, también
está abierto los lunes de 10 a.m. – 5 p.m. Admisión
General es de $7 por adultos, $6 por personas
mayores (60+), $6 estudiantes de tiempo completo
con identificación escolar valida y $4 para Jóvenes
(Edades de 4-12). Admisión es gratis para miembros
del museo y sus hijos de 3 años y menores.
Residentes de Joliet reciben un descuento de $1 de
todas las admisiones generales.
Octubre 1 – noviembere 5
“ESTO ES HALLOWEEN” Exhibición
Especial
Evento de Galeria. ¿Se ha preguntado que hace
ruido por la noche? Lea acerca de encantos famosos
y la historia detrás de las tradiciones y eventos
culturales de Halloween. Venga y mire…¡si se anima!
Incluido con admisión general.
Octubre 22 » 10 a.m. – 5 p.m.
MUSEO ENCANTADO DÍA FAMILIAR GRATIS
¡Apenas la dosis indicada de miedo – no muy
espantoso – para los chicos! ¡Póngase su disfraz
y traiga la familia entera para un día especial de
actividades, regalos, y diversión de Halloween!
Gratis.

Octubre 28
HISTORIA ENCANTADA: FANTASMAS & GANGSTERS DE
JOLIET
Aparte la fecha para un tour de sitios famosos alrededor
de Joliet, escuche historias verídicas de aquellos que
supuestamente, no se han ido del todo… ¿Están encantados
algunos de nuestros edificios más conocidos? Nosotros
presentamos la historia, ¡usted decide! ¡Regrese al Museo para
una fiesta de “espíritus” por la noche!
Precio de Boletaos & Detalles Aún No Son Determinados
Noviembre 4 » 7:30 p.m.
SKIP GRIPARIS – “LOS MUCHACHOS QUE NOS DIERON
ROCK”
Skip Griparis de Joliet – actor, comediante, guitarrista y hombre
de 1,000 voces – presentará su show de un solo hombre con la
historia cronológica del rock con más de 50 canciones. Si no
ha visto a Skip en el remodelado Teatro Auditorio dentro del
Museo entonces, ¡no ha visto a Skip!
$12 Miembros del Museo & $14 No-Miembros
Noviembre 16 » 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
FERIA DE MANUALIDADES DE OTOÑO Y PRUEBA DE
CERVEZA IMPORTADA
Auditorio
Un evento clásico vuelve: Pruebe más de 40 variedades de
cerveza & cidras de 12 cervecerías de 5:30 p.m. hasta 9:00
p.m. Aprenda sobre la historia de cervecerías de Joliet con
una presentación especial por el historiador de cervecerías y
coleccionista John E. Bitterman
$19 Miembros & $22 No-miembros
Noviembre 18 hasta enero 14
JUGUETES & TRADICIONES DE LA ÉPOCA: 60 AÑOS EN
EL PROCESO
Exhibición Especial en la Galería
Mire como varias culturas del área de Joliet han celebrado
tradicionalmente las fiestas. Esta exhibición presentará
juguetes populares desde los 1950s hasta el presente,
adicionalmente presentará “el juguete del año”. Incluida con
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Diciembre 2  » 1 p.m. – 5 p.m.
OFERTAS DE DICIEMBRE
La tienda del Museo & el centro de visitantes de la
Ruta 66 reciben la temporada con cánticos, galletas
y chocolate caliente proveídos mientras usted
hace compras de artículos exclusivos de Joliet
durante las fiestas. La tienda también ofrecerá un
descuento de 10% en todos los artículos, miembros
recibirán 20% de descuento. Evento gratuito.
Diciembre 15  » 7 p.m.
CLASSICAL BLAST PRESENTA: EL LADO
OBSCURO DE YULE
Auditorio del Museo
De regreso por el tercer año, ¡Classical Blast tocará
melodías de sus canciones favoritas de Rock & de
la Época con un tono clásico! Show comienza a las
7:00 p.m.
$12.00 Miembros del Museo & $14 No-miembros
ALQUILE EL MUSEO PARA SU PRÓXIMO
EVENTO ESPECIAL
¿Está buscando una experiencia memorable, a buen
precio para su próximo evento especial? No mire
más allá que su museo. Si es una boda, shower, fiesta
de cumpleaños o reunión escolar, ¡nosotros podemos
proporcionar el factor “guau” que su evento
necesita! ¡Emérjase en la historia de nuestra Ciudad
con tours especialmente guiados para sus invitados,
y disfrute de una experiencia de alta calidad de “un
museo de gran ciudad” sin pagar un precio alto!
El Museo cuento con cuatro espacios únicos para
eventos los que sobresaltan la rica historia de Joliet.
El techo urbano ‘Houbolt Rooftop Terrace’ con vista
del histórico centro de la ciudad y la vía de agua
‘Illinois Waterway’, ofrece una mirada espectacular
de Joliet que no se encuentra en ningún otro sitio;
el recién renovado auditorio permite a invitados
disfrutar de una noche en nuestra espectacular pista
y bonito salón.
El centro para visitantes de la Ruta 66 y cuarto de
Descubrimiento ofrecen espacios para grupos más
pequeños mientras mantienen un sentir histórico
y único para invitados del museo. Descuentos a
organizaciones sin fines de lucro están disponibles.
Para reservar un tour privado con uno de nuestros
especialistas en eventos, llame a Liz: (815) 7235201 ext. 236 o por correo electrónico e.mcneil@
jolietmuseum.org

BIBLIOTECA
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 St., Joliet • Biblioteca en la Calle Black: 3395 Black Rd., Joliet
Octubre 2 » 4:30 p.m.
CUENTE SU HISTORIA
CREATIVIDAD VERÍDICA PARA
ADOLESCENTES
Calle Black Road Grados 7-12,
inscripciones comienzan 21 de agosto.
Vengan y aprendan como pensar ‘fuera
de la caja’ cuando de estilo y formato
en sus escrituras se trata. Mientras el
enfoque es en no-ficción, muchas de
las cosas que discutiremos aplican a
historias de ficción.
Octubre 3 » 4:30-5:30 p.m.
GOOGLE SLIDES PARA CHICOS
Calle Black Road Grados 3-5, inscripción
comienza 18 de septiembre. Aprenda
lo básico sobre Google Slides y
reciba consejos de cómo hacer una
presentación de PowerPoint que
sorprenderá a los maestros.

su propia versión de este popular
juguete para disminuir el estrés
Octubre 12 » 6-7:30 p.m.
COMIENZE, MANEJE, & CRESCA SU
NEGOCIO CON REFERECEUSA
Calle Ottawa Adultos, inscripciones
comienzan 25 de agosto. Presentador
invitado, John Carter con ReferenceUSA
será el anfitrión de este seminario de
mercadeo interactivo enfocado a la
comunidad de negociantes de Joliet.
Acompáñenos para aprender más de
cómo puede ayudar a su negocio a
establecer y mantener una lista de
clientes con ReferenceUSA.

Octubre 4 » 6:30-7:30 p.m.
CLUB PLAY-DOH™
Calle Ottawa Edades 0-5 acompañados
por un adulto, no requiere inscripción.
Club Play-doh ocurre una vez por mes en
lugar de Tiempo Familiar de Historias.
Aportaremos la plastilina, usted aporta
la creatividad.

Octubre 15 » 2-4 p.m.
!3rd FESTIVAL ANUAL DE
ROOTBEER!
Calle Black Road Todas las edades, niños
menores de 8 deben ser acompañados
por un adulto, no requiere inscripción.
Celebre nuestra versión de Oktoberfest
en nuestro 3er Festival Anual de
Rootbeer. Cante y baile junto con un
grupo Alemán, los ‘Happy Wanderes’
mientras disfruta de un ‘Rootbeer float’
hecho con el Rootbeer de Hey Hotdog
de Joliet.

Octubre 4 » 6:30-7:30 p.m.
TALLER DE TITERES
Calle Black Road Niños de todas las
edades acompañados por un adulto,
inscripciones comienzan 18 de
septiembre. Reúna a la familia para
hacer marionetas o títeres de dedos y
aprenda como construir su propio teatro
de títeres en casa.

Octubre 19 » 4:30-5:30 p.m.
LIGA DE LO EXTRAÑO E INUSUAL
Calle Ottawa Grados 5-7, no requiere
inscripción. Únase al club donde usted
decide que vamos a hacer. ¿Novelas
gráficas? ¿Experimentos desordenados?
Cualquier cosa es posible. En sesiones
previas hemos hecho ‘slime’ magnética y
‘fidget spinners”.

Octubre 9 » 2-3 p.m.
CONSTRUYA SU PROPIO FIDGET
SPINNER
Calle Black Road Grados 3-5, inscripción
comienza 25 de septiembre. Construya

Octubre 26 » 6-7:30 p.m.
GENEOLOGÍA
Calle Black Adultos, no requiere
inscripción ¿Tiene curiosidad acerca
de su árbol genealógico? ¿Necesita un

repaso de la edición de Ancestros en
al Biblioteca? ¿Se ha quedado atorado
en su investigación? Venga para recibir
asistencia básica en la biblioteca.
Octubre 28 » 2-2:30 p.m.
FIESTA DE MONSTRUOS
Calle Ottawa Niños de todas las edades
acompañados por un adulto, no requiere
inscripción. Fantasmas y niños de todas
edades: están invitados a una fiesta de
disfraces. Bailen a música espantosa,
juegos, y golosinas para llevar a casa.
Octubre 30 » 6:30-8 p.m.
HALLOWEEN SPOOKTACULAR
Calle Black Road Para todas las edades,
no requiere inscripción. Traiga a
toda la familia a una extravagancia
de Halloween. Venga con su disfraz
para escuchar historias, jugar, hacer
manualidades, y disfrutar de refrigerios,
esto estará pasando a través de
toda la biblioteca. También tendrá la
oportunidad de conocer increíbles
murciélagos Egipcios y Africanos.
Octubre 31 » 4-6 p.m.
JUGUEMOS: DIA DEL TENTÁCULO
Calle Ottawa Todas las edades, no
requiere inscripción. Únase a nuestros
héroes mientras viajan a través de
la historia y tratan de detener al
amenazante Tentáculo Púrpura antes
que se apodere del mundo. Estaremos
jugando la versión del juego clásico
“Day of the Tentacle” con una audiencia
en vivo. Refrigerios ligeros serán
proporcionados.
Noviembre 4 » 12-4 p.m.
DÍA INTERNACIONAL DE JUEGOS
EN LA BIBILIOTECA
Ambos locales Todas las edades, no
requiere inscripción. Acompáñenos a
pasar una tarde de juegos. Traiga un

Desfile y Festival
Anual “Light Up the
Holidays”
El Desfile y Festival Anual “Light Up the Holidays” será el
viernes, 24 de noviembre, 2017. Actividades comienzan
en el centro de la ciudad desde las 10:00 a.m., e incluirán

juego o use uno de los que hay en la
biblioteca. Intente algo nuevo para jugar,
o un favorito.
Noviembre 13 » 4:30-5:30 p.m.
ARTE EN CANVAS
Calle Black Grados 7-12, inscripción
comienza 21 de agosto. Cree su propio
arte en lona utilizando pintura y cinta.
Noviembre 16 » 6-8:30 p.m.
HACIENDO QUESO CASERO
Calle Black Adultos, inscripción
requerida. El buen queso sabe aún
mejor cuando lo prepara usted mismo.
¿Imposible dice usted? Claro que
no. Mark Lyons, un experimentado
preparador de queso casero, le mostrará
cómo puede preparar quesos simples en
su propia cocina. También hablará sobre
la historia del proceso de hacer queso y
sobre los ingredientes, equipo y técnicas
para preparar queso suave, duro y
quesos en molde. Venga y pruebe.
Noviembre 24 » 10 a.m., 12 p.m.,
2 p.m.
CONOZCA Y SALUDE A SANTA
Calle Ottawa Niños de todas edades
acompañados por un adulto, no
requiere inscripción. Acompáñenos
antes del desfile navideño “Light Up the
Holidays” para disfrutar de chocolate
y manualidades, traiga su cámara para
tomar fotos con Santa.
Diciembre 12 » 6:30-8 p.m.
Diciembre 13 » 10-11:30 a.m.
HISTORIAS CON SANTA
Calle Black Road Todas las edades,
inscripción no requerida Los ayudantes
de Santa leerán historias de la época.
Niños tendrán la oportunidad de conocer
a Santa y pasar tiempo en actividades
con sus familias. Este evento es copatrocinado por el Will County Reading
Council.

la “Fantastic Fun Fair” en el auditorio del museo
Historico de Joliet, al igual que otras actividades en la
Biblioteca Pública, el Teatro Rialto Square, Giji’s Sweet
Shoppe, Jitters Coffehouse, Chicken-n-Spice, Juliet’s, Tin
Roof, Chevere Latin Café, Joliet Junior College y muchos
más. El encender de luces del árbol navideño comienza
a las 5:15 p.m. en la Plaza Van Buren seguido por el
desfile “Light Up the Holidays” a las 5:30 p.m. por la
calle Chicago.
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EVENTOS DE OTOÑO
Teatro
Rialto Square
El Teatro Rialto Square está localizado
en 102 N. Chicago St. en el centro de
Joliet. Abrió sus puertas en 1926 y fue
originalmente diseñado y utilizado como
un palacio de películas vaudeville, pero
ahora presenta obras musicales, de
teatro, conciertos y presentaciones de
comediantes. Por favor visite el sitio
rialtosquare.com para ver una lista de
shows navideños y más o llame al (815)
726-7171 para más información.

Eventos de
Otoño en el Parque Billie
Limacher Bicentennial
¡Venga a la diversión…a adentro y afuera! Tenemos diversión para todos los niños y
los niños de corazón. Estacionamiento gratuito. Todas las clases y actividades que
aparecen abajo toman lugar en el parque localizado en 201 W. Jefferson St. en el lado
oeste del rio DesPlaines.  Favor de llamar al (815) 724-3761 o visite bicentennialpark.
org para más información.
Septiembre 16 – Octubre 21
CLASES DE DRAMA PARA JÓVENES
9a.m. – 10:15a.m.
(Grados 1-5, Costo: $60) 10:30a.m. –
12p.m.
(Grados 6-12, Costo: $65)
Abierto a todos los niveles de interés.
Aprenda dramática creativa con un guión
divertido al terminar el curso de seissábados.

homicidio del Señor y Señora Lexington,
que organizan una fiesta de espantos en su
casa, una que sus invitados no olvidarán…si
es que salgan vivos. Boletos para Latitude
41: (331) 725-2841

Septiembre 22-24 &
septiembre 29 - octubre 1
“INVITACIÓN A HOMICIDO”
8 p.m. Viernes & sábados. Domingos 2
p.m. $13 por adelantado/ $15 en la puerta.
Latitude 41 presenta este misterio de

Octubre 7
“THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW”
8 p.m. $5 mire este clásico de cultos bajo
las estrellas. ¡No
olvide el pan tostado!
Octubre 14 & 15
“THE SPIRIT OF ALL HALLOWS EVE”
1 p.m. y 4 p.m. Sábado y Domingo $5
Aventuras de Halloween de antiguos

Egipcios y Colonos Americanos.   Show de
teatro en vivo apropiado para edades de 6
años y mayores.
Diciembre 2 & 3
“FESTIVAL DE DUENDES”
Número 41, sábado 1 p.m. & 3 p.m.,
domingo 2 p.m., $5 ¡Diversión de la época
para todas las edades!
Diciembre 2
“EL DUENDE EBRIO”
8 p.m.
Sábado $5 para audiencia madura.
Diciembre 15-17
TEATRO CON CENA MADRIGAL
7 p.m. Viernes & sábado. Domingo 1 p.m.
Joliet Drama Guild lo lleva al pasado con
una cena y show interactivos. Boletos de
JDG: (815) 724-3761

Actividades de Otoño del Distrito de Parques
El Distrito de Parques de Joliet
ofrece actividades para la familia
entera, con más de 50 parques
comunitarios, 3 pistas de golf, el
Club Atlético Inwood, y el parque
acuático Splash Station. Favor
de visitar jolietpark.org o llamar
al (815) 741-7275 para más
información. Sólo algunas de las
muchas actividades aparecen
abajo.
Noviembre 4 » 8 a.m. – 1
p.m. VENTA NAVIDEÑA DE
ARTÍCULOS ‘VINTAGE’ y
ANTIGUEDADES
Bird Haven Greenhouse, 225 N.
Gougar Road. Si tiene preguntas,
favor de llamar al (815) 741-7278.

Noviembre 12 » 7:15 a.m.
RED EYE 5K
(Carrera de 5 kilómetros)
Estadio Joliet Memorial 3000 W. Jefferson
Street. ¡La carrera Red Eye está de
regreso! Comienza y termina en el Estadio
Joliet Memorial, la NUEVA Red Eye 5K es
un curso de estilo ‘cross-country’ por la
pista de Golf Inwood. Corredores recibirán
una sudadera y una medalla al completar
la carrera, habrá una fiesta después de
la carrera con ‘bloody marys’. Si tiene
preguntas, favor de llamar al (815) 741-

También acompáñenos a la venta de
Poinsettias en 2 y 3 de diciembre. Bird
Haven Greenhouse, 225 N. Gougar Road.
Si tiene preguntas favor de llamar al (815)
741-7278.
Diciembre 8 » 6:30 p.m. – 8 p.m.
CENA CON SANTA
Bird Haven Greenhouse, 225 N. Gougar
Road. Si tiene preguntas favor de llamar al
(815) 741-7278.
Diciembre 9 » 10:30 a.m. – 12 p.m.

7275.

BRUNCH CON SANTA

Noviembre 25 – enero 14 »

Road. Si tiene preguntas favor de llamar al

8 a.m. – 4 p.m.
SHOW de POINSETTIAS
(flores de Navidad) Venga y mire las
muchas variedades de Poinsettias.
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Bird Haven Greenhouse, 225 N. Gougar
(815) 741-7278.

Octubre 15 » 7:30 p.m.
LA HISTORIA DE SIMON Y
GARFUNKEL
Boletos: $48.50, $38.50 y $28.50.
Este show con estilo de concierto presenta
la jornada cronológica del dúo de Paul
Simon y Art Garfunkel. Para boletos, favor
de visitar rialtosquare.com o llamar a
Ticketmaster al (800) 745-3000.
Octubre 20 » 8 p.m.
‘THE ROAD CREW’
La Banda de Ruta 66 $20 – para boletos,
favor de visitar rialtosquare.com Venga
y escuche canciones hechas famosas por
Elvis Presley, Rick Nelson, Chuck Berry,
Buddy Holly, y muchos más.
Octubre 28 » 8 p.m.
UNA NOCHE INTIMA CON YANNI
Boletos: $225.00, $99.00, $69.00, $49.00
El artista y compositor legendario, YANNI
dará a fans un vistazo más cercano a su
mundo al presentar PURO YANNI, una
noche de piano y conversación.
Noviembre 3 » 8 p.m.
“WHOSE LIVE ANYWAY?”
$35, $45, $57.50 (quotas adicionales
pueden aplicar). Para boletos visite
rialtosquare.com o llame a Ticketmaster
al (800) 745-3000. Noventa minutos de
comedia improvisada y canciones basadas
en sugerencias del público. Miembros del
equipo Ryan Stiles, Greg Proops, Jeff B.
Davis y Joel Murray.
Noviembre 13 » 7:30 p.m.
TOUR NAVIDEÑA DE ROCK DE LA
ORQUESTRA BRIAN SETZER
Boletos: $88.50, $58.50, $43.50 Rock
en las fiestas con la Orquestra de Brian
Setzer – ¡Show de Rock Navideño Anual
numero 14!
Noviembre 20 » 5:30 p.m.
CELEBRE LA ÉPOCA
Boletos: $45 Este evento social reunirá a
todos para celebrar las fiestas.
Disfrute de deliciosos refrigerios y bebidas
mientras escucha algunos de sus temas
favoritos interpretados por artistas locales.
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