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Important Phone Numbers

Policía Y Bomberos
Emergencia
9-1-1
Policía No de Emergencia
(815) 726-2491
Información Del
Ayuntamiento /
Preguntas
(815) 724-4000
Línea De Quejas
(815) 724-4005
Facturación De Agua y
Alcantarillado
(815) 724-3820
Departamento De
Construcción /
Inspecciones
(815) 724-4070
Utilidades Publicas
(Agua y Alcantarillada)
(815) 724-4220
Trabajos Públicos
(815) 724-4200
Caminos
(815) 724-3650
Gerente Interino De La
Ciudad
Marty Shanahan
(815) 724-3730
Alcalde
Bob O’Dekirk
(815) 724-3700
Miembros Del Consejo
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
(Miembro general)
(815) 724-3129
Jan Hallums Quillman
(Miembro general)
(815) 724-3744
Mike Turk
(Miembro general)
(815) 724-3747

NOTICIAS DE LA CIUDAD DE JOLIET, ILLINOIS

Repensar el Agua:

La Futura Fuente de Agua de Joliet

En las noticias escuchamos
sobre la escasez de agua en
California y Nuevo México,
pero ¿sabía que aquí en
Joliet nuestra fuente de agua
actual no es sostenible? ¿Sabe
de dónde proviene el agua
cuando abre el grifo? Ahora, y
en los próximos años, el agua
será un tema importante en
Joliet. Necesitamos repensar
la fuente de nuestra agua.
Necesitamos repensar el
valor del agua. Necesitamos
repensar cómo usamos el agua. Siga leyendo para obtener más
información sobre los esfuerzos que se están realizando para identificar
la futura fuente de agua de Joliet.

Nuestra Agua
La ciudad de Joliet extrae su suministro de agua subterránea de veintiún
pozos profundos (lecho rocoso) (bombeando desde 1,000 pies debajo de
la superficie) y cinco pozos poco profundos (grava) (bombeando desde
80 pies debajo de la superficie) ubicados en toda la ciudad. El agua se
trata en once plantas de tratamiento de agua para eliminar el radio y el
hierro que se producen naturalmente en el suministro de agua y luego
se distribuye a su hogar a través de las 645 millas de agua de la ciudad.
¡En promedio, la ciudad de Joliet bombea 19 millones de galones de
agua todos los días!

EL PROBLEMA
El acuífero del que la ciudad extrae el agua, el Ironton-Galesville, no es
sostenible. Esto significa que se bombea más agua de la que se devuelve
a través de la recarga natural. Los modelos de agua subterránea
completados por la Encuesta de Agua del Estado de Illinois en 2018
indicaron que la Ciudad ya no podrá cumplir con las demandas máximas
de agua diarias para 2030. Este problema no solo afecta a Joliet. Las
comunidades e industrias circundantes en la región que dependen del
mismo acuífero también están buscando una solución.

La Solución
El Alcalde encomendó el estudio de este tema a la Comisión de Medio
Ambiente de la Ciudad. En 2018, la ciudad comenzó un estudio de dos
fases para identificar una fuente de agua alternativa. El objetivo de
la Fase I fue evaluar todas las posibles fuentes de agua disponibles.
Se consideraron catorce alternativas diferentes, incluyendo varias
ubicaciones para el río Kankakee y el lago Michigan, el río Illinois, el
río Fox, el Acuífero de Mt. Simon, y recarga del aquificador. Durante la
Fase I del estudio, se evaluaron las alternativas para la calidad del agua
y la cantidad de agua (tanto para Joliet como para la Región). Sobre la
base de esta evaluación, se recomendaron 5 alternativas para un análisis
más detallado durante la Fase II. Estas incluyen el Lago Michigan - La

Comisión de Agua de DuPage, Lago
Michigan - Departamento de Gestión
del Agua de la Ciudad de Chicago,
Lago Michigan - Agencia de Agua
de Southland, el río Illinois y el río
Kankakee.
La Fase II del estudio comenzó en
febrero de 2019. Durante la Fase II,
las alternativas se estudiarán con más
detalle y se evaluarán en función de
una variedad de factores, incluidos
el costo, la gobernanza / control, el
riesgo y la sostenibilidad, entre otros.
Los resultados del estudio de la Fase II se presentarán a la Comisión
de Medio Ambiente y al Concejo Municipal en noviembre y se anticipa
que se seleccionará una fuente de agua alternativa en diciembre. Tras
la selección de la fuente de agua, Joliet seguirá adelante con el diseño y
la construcción del nuevo sistema, de manera que una nueva fuente de
agua esté en línea para el 2030.

Como Ayudar
La conservación del agua es clave. Ahorrar agua no solo le ahorra
dinero, sino que también prolonga la vida del acuífero. Algunas formas
sencillas de conservar incluyen reducir la cantidad de tiempo que pasa
en la ducha, solo lavar cargas completas de ropa y reparar grifos e
inodoros que gotean. Para alentar la conservación del agua, la Ciudad
ha implementado un programa de reembolso de inodoros de bajo flujo
y un programa de subsidios para colectores de lluvia. Para obtener más
información sobre estos programas, visite el sitio web de la Ciudad
de Joliet: joliet.gov/departments/public-utilities/programs-projects. La
Ciudad también formó un subcomité de conservación de agua que se
reúne el cuarto miércoles de cada mes a las 3 p.m. en el ayuntamiento
de joliet. El público es bienvenido a asistir a estas reuniones.

Cómo Aprender Más Y Participar
La Ciudad ha lanzado un sitio web específicamente para este proyecto:
RethinkWaterJoliet.org. En el sitio web encontrará una gran cantidad
de información que incluye el informe del Estudio de Fase I, las
presentaciones realizadas en las reuniones de la Comisión de Medio
Ambiente y mucho más. Consulte el calendario y visítenos en los
eventos de la comunidad. También puede registrarse para ser parte de
nuestra lista de correo y recibir automáticamente actualizaciones por
correo electrónico sobre el proyecto o seguirnos en Facebook y Twitter
@TheCityofJoliet. Se invita al público a asistir a las reuniones de la
Comisión de Medio Ambiente que se celebran el segundo martes de
cada mes a las 4:30 p.m. en las cámaras del consejo en el ayuntamiento
de Joliet, 150 W. Jefferson St. ¡Aprenda más sobre cómo puede repensar
el agua!

SALUDOS DEL VERANO
Dónde Ver Fuegos
Artificiales
Julio 3
CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA EN EL
PARQUE BICENTENARIO BILLIE LIMACHER
201 W. Jefferson – Entrada Gratis
Música en vivo, juegos, hinchables, comidas y bebidas
a partir de las 6 p.m. Los fuegos artificiales serán a las
9:30 p.m. y son de entrada gratuita. No olvide traer su
manta. El parque está ubicado en el lado oeste del río
DesPlaines, frente al centro de Joliet.
4 de julio
Fuegos artificiales a la puesta del sol/Las puertas abren
a las 6:00 p.m.
CELEBRACIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES DEL 4
DE JULIO EN JOLIET
Estadio Joliet Memorial, 3000 W. Jefferson St., Joliet
Abierto a todas las edades - Entrada gratuita.
Celebre el cumpleaños de nuestra Nación en la 73ª
Celebración Anual del 4 de julio en Joliet con una
exhibición de fuegos artificiales sincronizada con
una emocionante transmisión de la banda sonora en
Star 96.7 FM junto con entretenimiento previo a la
presentación, admisión y estacionamiento gratuitos.
Julio 3, 4, y 5
JUEGO DE LOS SLAMMERS Y FUEGOS
ARTIFICIALES
1 Mayor Art Schultz Drive
Los fuegos artificiales se activarán después de los tres
juegos de LOS Slammers de Joliet.
El tiempo de juego es 7:05 p.m. para las tres
noches. Los fuegos artificiales deben comenzar
aproximadamente a las 10 p.m. cada tarde. Del 3 al 4
de julio, participe en el picnic de barbacoa, que incluye
cerdo asado, carne de res a la barbacoa, ensalada de
maíz, papas fritas, refrescos y agua por solo $25 por
boleto. ¡Los boletos para esas noches comienzan en $6
para un boleto de admisión general! El 5 de julio, los
boletos comenzarán en $6 para la admisión general.
Visite jolietslammers.com o llame a la taquilla al (815)
722-2287 para obtener más información.

Seguridad de Fuegos Artificiales
Promoviendo el uso seguro y responsable
de los fuegos artificiales del consumidor
Si bien no existe tal cosa como fuegos artificiales
seguros, muchas lesiones relacionadas con fuegos
artificiales durante el 4 de julio podrían evitarse
tomando precauciones básicas de seguridad. Como
recordatorio, solo los fuegos artificiales que se venden
legalmente en Illinois son legales de poseer y usar
en Joliet. Nunca se debe permitir que los niños usen
fuegos artificiales de ningún tipo sin la supervisión de
un adulto responsable. Incluso las bengalas se queman
a temperaturas superiores a 1,000 grados y pueden
causar quemaduras graves. Se prohíben los dispositivos
que produzcan exposiciones temporales audibles o
visibles mediante explosión, combustión o detonación,
incluidos los petardos, las velas romanas, los cohetes y
otros. Las linternas chinas también están prohibidas por
el Jefe de Bomberos del Estado.
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MENSAJE DEL ALCALDE

Hola Verano
Mensaje de Bob O’Dekirk,
Alcalde de Joliet

de Comercio de Joliet, Allianza, Including You, así como
a los otros socios de la comunidad que se han ofrecido y
agregado al calendario de eventos.

Querido Vecino,
Hola a todos nuestros residentes, y espero que
todos estén disfrutando el verano. Después
de pasar un largo y frío invierno como el que
experimentamos este último año, es genial
tener finalmente un clima cálido. Espero que
todos se tomen un tiempo este verano para
disfrutarlo.

Bob O’Dekirk
Joliet

Mayor of
Esperamos que nuestros residentes
aprovechen la cantidad de eventos
programados para este verano, incluidos una
Probadita de Joliet, Béisbol de los slammers de Joliet, NHRA
y Carreras Nascar, o cualquiera de los muchos eventos
programados para el centro y el Parque Bicentenario.
Como alcalde, una de las cosas de las que estoy realmente
orgulloso de los últimos años es el número creciente de
eventos en el centro de la ciudad que se celebran durante
todo el verano. Gracias a City Center Partnership, la Cámara

sitio.

El año pasado, la reapertura de las antiguas
instalaciones de Correcciones de Joliet en Collins
Street fue probablemente la historia local más
grande del año. Este verano, el trabajo continuará
restaurando el sitio, y el Museo Histórico de Joliet
tendrá la prisión abierta para recorridos durante
todo el verano. Estamos encantados de ver el nivel
de interés que ha generado la prisión, incluidos
los numerosos intereses internacionales y los
grupos turísticos de todo el mundo que llegan
a Joliet. Busque un mayor número de eventos
y oportunidades este año para que nuestros
residentes participen y aprecien la historia de ese

Espero que todos nuestros residentes disfruten de un
verano seguro y divertido. Recuerde que existe una
ordenanza local que prohíbe los fuegos artificiales ilegales
dentro de la Ciudad de Joliet que conlleva una multa de
$500. El Departamento de Policía de Joliet tomará medidas y
hará cumplir esta ordenanza, así que celebre sus vacaciones
de manera segura. ¡Disfrute su verano!

Resultados De Las Elecciones De Los Miembros
De La Alcaldía Y Del Consejo De Distrito
Bob O’Dekirk fue reelegido para servir
su segundo mandato como alcalde en
la elección del 2 de abril.
Además, Larry Hug (Distrito 1), Pat
Mudron (Distrito 2), Bettye Gavin
(Distrito 4) y Terry Morris (Distrito
5) fueron reelegidos para ocupar los
cargos de Miembro del Consejo de
Distrito.
Sharon “Sherri” Reardon fue elegida
recientemente para servir como
miembro del Consejo del Distrito 3.
Para obtener más información sobre
el Alcalde y el Consejo, puede leer
sus biografías en la página web de
la Ciudad de Joliet en joliet.gov/
government/city-council.

Fila superior de izquierda a derecha: Don Dickinson (Miembro general),
Larry Hug (Distrito 1), Bob O’Dekirk (Alcalde), Terry Morris (Distrito
5), Pat Mudron (Distrito 2), Mike Turk (Miembro general) . Fila inferior
de izquierda a derecha: Bettye Gavin (Distrito 4), Jan Hallums-Quillman
(Miembro general), Sherri Reardon (Distrito 3)

El Boletín de la ciudad de Joliet está disponible en español
Para ver una copia del boletín en español, por favor visita nuestra pagina joliet.gov/residents/city-newsletters
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OBRAS PÚBLICAS Y UTILIDADES

Obras en Caminos
El Departamento de Obras Públicas realiza anualmente superposiciones de mantenimiento en varias calles dentro de la Ciudad de
Joliet. El programa de repavimentación de calles en toda la Ciudad de 2019 deberá ser de $862,949.00.
La siguiente es una lista de las calles que se repavimentarán con el Proyecto de Repavimentación de Carreteras 2019:
1.

Joe Adler Drive (Caton Farm Road –
Leupold Lane)

8.

Brentwood Drive (Edgerton Drive –
Devonshire Drive)

15. Broadway Street (Bridge Street –
N. Division Street)

2.

Joe Adler Drive (Ruth Fitzgerald
DrIve – Billie Limacher Lane)

9.

Vernon Avenue (N. Midland Avenue
– Barthelme Avenue)

16. Elmwood Avenue (Lehman Avenue
– E. End)

3.

Townsend Blvd. (County Line Road
– Hastings Drive)

10. Heatherstone Lane (Clublands
Pkwy – Fairfield Drive)

17. Lehman Avenue (Elmwood Avenue
– Linden Avenue)

4.

Brenton Drive (Von Esch Road –
Brenton Court)		

11. Brink Drive (Campbell Street –
Richmond Street)

18. Lakeview Avenue (Davis Avenue –
Betula Street)

5.

Caton Ridge Drive (Meadowridge
Drive – Brunswick Drive)

12. Wenberg Street (Maple Street – E.
End)		

19. Surrey Court (Longford Drive – N.
End)		

6.

Terry Drive (Black Road – Douglas
Street)		

13. Krakar Avenue (Copperfield Avenue
– Elgin Avenue)

20. Surrey Court (Longford Drive – S.
End)		

7.

Woodlawn Avenue (Black Road –
Mason Avenue)		

14. Parkwood Drive (Route 6 – N.
Bogdan Avenue)

21. Reed Street (Morgan Street – Fisk)

Se aconseja a los propietarios de viviendas que busquen rutas alternativas cuando se resurja una calle determinada en
consecuencia. No dude en llamar al Departamento de Obras Públicas al (815) 724-4200 si tiene más preguntas sobre el Programa de
Repavimentación de Carreteras 2019.

Algunos Recordatorios De Los Servicios Del Vecindario
Se permite el almacenamiento al aire libre de un vehículo
recreativo o una embarcación que no exceda los 25 pies de
largo o 10 pies de altura, pero se debe estacionar en áreas de
superficie pavimentadas que no estén ubicadas en un espacio
requerido de patio delantero.
Es ilegal que cualquier persona sople, coloque o permita que
se coloque o permita que continúe la acumulación de hojas,
recortes de césped o cualquier otro residuo de sus instalaciones
en una calle pública, acera o franja de césped entre una acera
pavimentada y calle. Los recortes de césped y las hojas en las
canaletas o en la carretera pueden obstruir las alcantarillas.
Informe al Departamento de Obras Públicas de cualquier
cuenca de drenaje pluvial obstruida al (815) 724-3650.
Los botes de basura y las bolsas de desechos de césped no
deben colocarse en el bordillo hasta las 6:30 p.m. el día antes
de la recolección de basura, y todos los contenedores deben
retirarse del bordillo dentro de las 10 horas posteriores a la
recolección.
Ninguna persona deberá colocar los desechos municipales
en ningún punto de recolección a menos que los desechos
municipales provengan de las instalaciones servidas por el
contenedor o de las instalaciones donde se encuentra el punto
de recolección.
Los céspedes deben mantenerse a menos de 8 pulgadas de
altura, esto incluye las malezas.

El monóxido de carbono es un gas tóxico, pero al ser incoloro,
inodoro, insípido e inicialmente no irritante, es difícil de detectar
para las personas. El monóxido de carbono es un producto de
la combustión incompleta de la materia orgánica. A menudo
es producida por vehículos motorizados que funcionan con
gasolina, diesel, metano u otros combustibles a base de carbono
y de herramientas, calentadores de gas y equipos de cocina que
funcionan con combustibles a base de carbono como el propano,
el butano y el carbón. Diferentes personas y poblaciones pueden
tener diferentes niveles de tolerancia al monóxido de carbono.
En promedio, las exposiciones a 100 ppm o más son peligrosas
para la salud humana.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los
Estados Unidos ha declarado que “los detectores de monóxido
de carbono son tan importantes para la seguridad en el hogar
como lo son los detectores de humo”, y recomienda que cada
hogar tenga al menos un detector de monóxido de carbono, y
preferiblemente uno en cada nivel del edificio. A diferencia de
los detectores de humo, los detectores de monóxido de carbono
no necesitan colocarse cerca del techo.
La ley estatal y las ordenanzas de la ciudad requieren un
detector de monóxido de carbono dentro de los 15 pies de cada
habitación utilizada para dormir.
Comuníquese con Servicios del Vecindario al (815) 724-4090 si
tiene alguna pregunta.

joliet.gov

Proceso De
Planificación
Integral En
Curso
La Ciudad de Joliet está en el proceso de
seleccionar una firma de consultoría de
planificación para trabajar con el personal de
la Ciudad en el desarrollo de un nuevo Plan
Integral para la Ciudad. El nuevo plan se
centrará en el futuro de la ciudad desde una
perspectiva de toda la ciudad con un fuerte
énfasis en la planificación del uso de la
tierra, infraestructura, transporte, desarrollo
económico, integridad del vecindario y
sostenibilidad. Durante la primera fase del
proyecto, la firma consultora lanzará un sitio
web del proyecto, recopilará y analizará
datos, se reunirá con el Comité Asesor,
iniciará el proceso de participación pública
y preparará un Informe de condiciones
existentes.
En un esfuerzo por mantener a los residentes
y otras partes interesadas informados y
activamente involucrados a lo largo de este
proceso de planificación integral, la Ciudad
solicita que las asociaciones de propietarios
de viviendas y los grupos de vecinos se
registren o actualicen su información de
contacto con el Departamento de Desarrollo
Comunitario de la Ciudad enviando un
correo electrónico a kmackley@jolietcity.
org o llamando al (815) 724-4050. Para
encontrar la lista de contactos de la
Asociación de Propietarios de Vivienda
(HOA) más reciente de la ciudad, visite joliet.
gov/residents/home-owners-associations.
Para mayor información por favor visite
joliet.gov.

Reporte Anual
de Calidad del
Agua
El Departamento de Servicios Públicos
publica un informe anual de calidad del agua
que explica de dónde proviene el agua de la
Ciudad, el proceso de tratamiento, y cómo
se entrega a nuestros clientes. El informe de
este año fue publicado en junio. El informe se
puede encontrar en
www.joliet.gov/waterqualityreport
o una copia en papel se puede obtener
llamando al (815) 724-4230.
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SEGURIDAD Y INFORMACIÓN

Programa de
Lavado de
Hidrantes
2019
La Ciudad lleva a cabo un programa
de lavado de hidrantes contra
incendios todos los años. El lavado
con hidrante es necesario para
limpiar y mantener el sistema de
distribución de agua. Durante el
período de lavado, el agua puede
decolorarse. Si esto ocurre, abra el
grifo de agua durante unos minutos
hasta que el agua se aclare. Si esto
no soluciona el problema, espere
aproximadamente una hora y vuelva
a intentarlo. No deje correr su agua
caliente hasta que el grifo de agua
fría haya salido. Esta decoloración
no es peligrosa para el consumo
humano, sin embargo, la ropa puede
mancharse durante el lavado.
El Departamento de Bomberos toma
precauciones para reducir el impacto
de posibles aguas oxidadas. La
ciudad de Joliet puede proporcionar
un químico que elimina el óxido de la
ropa en una lavadora, sin embargo,
tenga en cuenta que la ropa afectada
no se debe secar hasta que haya
pasado por un ciclo de enjuague con
el químico incluido.
El producto químico está disponible
en cualquier estación de bomberos.
Para aquellos sin transporte, llame
al Departamento de Agua (815)
724-4220 o al Departamento de
Bomberos de Joliet (815) 724-3500.
El programa de pruebas se llevará
a cabo de lunes a viernes de 8 a.m.
a 4 p.m. Las pruebas de hidrantes
continuarán durante el otoño
dependiendo del clima.
Habrá un comunicado de prensa de
la ciudad de Joliet que anunciará
las fechas y los lugares reales de
las pruebas de hidrantes y esa
información estará disponible en el
sitio web de la ciudad en joliet.gov.
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SEGURIDAD DE POZO DE FUEGO
El Departamento de Bomberos de Joliet
desea recordar a los residentes los
criterios para usar un pozo de fuego
comercial dentro de los límites de la
ciudad.
Los pozos de fuego de acero al aire libre comercialmente vendidos
que están en patas unidas a un fondo de acero, los lados de malla de
alambre y una cubierta están aprobados.
Debe haber un extinguidor de incendios o una manguera de jardín
para extinguir el fuego, si es necesario.
Los pozos exteriores aprobados no deben estar a menos de 15 pies
de distancia de una estructura de cerca.
El combustible (troncos de madera o troncos artificiales) debe caber
dentro de los límites de la malla de alambre, y la parte superior debe
estar en su lugar para ser legal.
Las paletas de madera, la madera de cubierta tratada, las hojas, la
madera dimensional o la basura no deben usarse como combustible
en un pozo de fuego al aire libre.
Tenga en cuenta que aunque es legal quemar en un pozo de fuego
al aire libre aprobado, si el demandante se considera ofensivo u

objetable debido a humo, llamas, chispas u omisiones de olores,
el propietario de la casa debe apagar el fuego de inmediato.
Además, un oficial de policía en la escena puede emitir un boleto
de cumplimiento para el propietario de la vivienda por crear una
molestia pública o por violar el Código Internacional de Incendios
2015 Sección 307.4.3 “Incineración abierta prohibida”, que
establece:
“La quema a cielo abierto que será ofensiva u objetable
debido a las emisiones de humo u olor cuando las
condiciones atmosféricas o las circunstancias locales
hagan que tales incendios sean peligrosos, estará
prohibida. El funcionario del código de incendios está
autorizado para ordenar la extinción por parte del
propietario o del departamento de bomberos de quema
a cielo abierto, lo que crea o agrega una situación
peligrosa u objetable.”

Noticias de Cuidado de Árboles del Arborista de la Ciudad
El riego de los árboles es una parte importante del cuidado de los
árboles. Las pautas para regar adecuadamente son:
Riegue los árboles recién plantados inmediatamente después de la
siembra y continúe durante los primeros dos años de crecimiento.
Los árboles utilizan mucha energía en los primeros años para
establecer raíces y beneficiarse de un riego adicional.
Durante los períodos de calor y sequía, los árboles tienen dificultades
para sobrevivir. Proporcione agua y cubra el suelo con mantillo de
astillas de madera en un círculo alrededor de la base, sin tocar el
tronco. Si el suelo está húmedo dos pulgadas en el suelo, eso es
suficiente. Después de dos años, deben establecerse las raíces de los
árboles, pero el riego aún puede ayudar en períodos de sequía.
La poda y el recorte de árboles es importante a lo largo de la vida
de un árbol. Después de seleccionar el árbol correcto y de plantarlo
cuidadosamente, la poda temprana es lo más importante que puede
hacer por un árbol joven.
La poda ligera y la remoción de madera muerta se pueden hacer
en cualquier momento, pero diferentes especies de árboles pueden
diferir en las pautas para la poda. La poda de verano debe hacerse
después de que se complete el crecimiento estacional. Se puede
hacer con fines correctivos. Las ramas de frotamiento y cruce deben
ser recortadas. Las extremidades defectuosas se pueden ver más
fácilmente y las extremidades que cuelgan demasiado bajo el peso de
las hojas son más notables.
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Cuándo no podar: debido a que los hongos en descomposición
propagan sus esporas profusamente en otoño y la cicatrización de las
heridas parece ser más lenta, es mejor abstenerse de podar en otoño.
Los robles, sin embargo, solo deben podarse desde octubre hasta
fines de marzo, cuando están inactivos para protegerlos contra el
marchitamiento del roble que se propaga por insectos voladores.
Reglas para podar árboles:
Nunca quite más de ¼ de la corona de un árbol en una temporada.
Para la mayoría de los árboles de hoja caduca (los que dejan caer sus
hojas en otoño), no pode más de 1/3 de la altura total del árbol. La
mayoría de los árboles deben tener un tronco principal. Identifique
la mejor rama líder y las ramas laterales para mantener antes de
podar. No hay necesidad de pintar o sellar cortes. Esto no evita o
detiene la descomposición. Un árbol sana naturalmente si se corta
correctamente.
Mantenga las herramientas afiladas. Las tijeras de podar con
cuchillas curvas funcionan mejor en árboles jóvenes. Para las ramas
más altas use un podador de caña. Los trabajos principales de poda
en árboles grandes deben ser realizados por un arborista profesional.
Para ramas más grandes, corte fuera de la corteza de la rama y el
collarín de la cresta (área hinchada). No deje un trozo sobresaliente,
pero no corte el tronco del árbol. Deje un brote que produzca una
rama que crezca en la dirección deseada (generalmente hacia
afuera).

PARA SU INFORMACIÓN

joliet.gov

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE JOLIET

¿Qué es NOPT?

Los Slammers
de Joliet

El Departamento de Policía de Joliet comenzó una
iniciativa de vigilancia de la comunidad / resolución de
problemas en 1991 con una subvención federal para
financiar una unidad especial de resolución de problemas
conocida como el Equipo de Vigilancia Orientada al
Vecindario (NOPT, por sus siglas en inglés). Actualmente,
la unidad NOPT consiste en un teniente, dos sargentos
y quince oficiales. Once de los oficiales de patrulla
están asignados a siete vecindarios objetivo en toda la
ciudad, tres oficiales tienen áreas generales más grandes
para patrullar, y uno está asignado como el Oficial de
Prevención de Delitos.
El enfoque especial de la unidad NOPT es involucrar de
manera proactiva a los residentes de la comunidad del
vecindario con el objetivo de identificar los problemas
de delitos y desórdenes en el vecindario. Para ver si
tiene un oficial de NOPT asignado a su vecindario, vaya a
jolietpolice.org y busque en la pestaña Divisiones en la parte
superior de la página. Verá los límites de cada vecindario y
la información de contacto del oficial. Se pueden responder
más preguntas llamando a la unidad NOPT al (815) 7243230.
De acuerdo con el lema del departamento de policía de
“trabajar en la comunidad por una ciudad segura”, los
oficiales de NOPT asisten a diversos eventos de la ciudad
y reuniones de vecindarios. La unidad NOPT también
ofrece tarjetas de identificación para niños gratuitas que
incluyen una imagen, información de identificación y una
huella digital. Otro programa que involucra a los niños es

Condado de Will
Preserva Forestal
El Distrito de Preserva Forestal del Condado de Will ofrece
programación durante todo el año en sitios ubicados en
todo el condado. Puedes encontrar un calendario completo
de eventos y una lista de oportunidades recreativas en
ReconnectWithNature.org. Algunos de los programas que se
ofrecerán este verano en el área de Joliet incluyen:
Julio 5 y Agosto 2 » 5-7:30 p.m.
VIERNES DE CAMIÓN DE COMIDA
Hammel Woods – Route 59 Access, 554 Brook Forest Ave.,
Shorewood
Disfruta de tu tarifa favorita sobre ruedas. Además de
deliciosas y convenientes golosinas de comida, disfruta de
los senderos, las vistas y algunas actividades divertidas.
El personal de Forest Preserve estará en el lugar con
información de preservación.
Julio 13 » 11 a.m.
Julio 20 » 10 a.m. y 12:30 p.m.
Agosto 16 » 3 p.m. y 5 p.m.
PADDLE ROCK RUN ROOKERY
Preserva Rock Run Rookery, 23065 S. Youngs Rd.
$20 per person
12 años y mayores
Navegue por las islas y las entradas de Rock Run Rookery
durante estas sesiones de 90 minutos. Se proporciona todo el
equipo. Se requiere experiencia previa en kayak. Regístrese
dos días antes de cada programa; (815) 722-9470.

Los Slammers inician el mes de julio con la Noche de
Agradecimiento a los Trabajadores de la Construcción
el 2 de julio, y luego pasan a 3 noches de fuegos
artificiales del 3 al 5 de julio. Los fuegos artificiales
patrióticos están planeados para el 3 de julio y el 4 de
julio. Los fuegos artificiales del 5 de julio serán una
película temática para Noche de Películas. Se anima
a los fans a que vengan vestidos como su personaje
favorito de la película.

nuestro programa toca una troca que les brinda a los niños
la oportunidad de conocer a oficiales de policía y ver sus
vehículos y equipos. El Departamento de Policía de Joliet
tendrá el programa GRATUITO de identificación de niños y
toca una troca en los siguientes eventos:
Agosto 3 » 10 a.m.-3 p.m.
KIDZFEST
Chicago Street (centro de Joliet)
Agosto 6 » 5:30 p.m. - 8:30 p.m.
SALIDA NOCTURNA NACIONAL
Distrito del Parque de Joliet
3000 W. Jefferson Street

Julio 13 » 8-10 a.m.
AVES EN BARCO
Preserva Rock Run Rookery, 23065 S. Youngs Rd.
$20 por persona
18 años y mayores
Escuche y busque aves mientras disfruta del kayak de
aguas planas a través de las islas y las ensenadas de Rock
Run Rookery. Viaje con naturalistas experimentados con la
navegación y observación de aves. Se requiere experiencia
previa en kayak. Se proporciona todo el equipo. Regístrese
antes del 11 de julio; (815) 722-9470.
Agosto 10 » 8-10 a.m.
PASEO EN LA CAMINATA DE AVES POR EL BOSQUE
Hammel Woods – Route 59 Access, 554 Brook Forest Ave.,
Shorewood
18 años y mayores
Aprenda de un naturalista interpretativo y de otros
observadores de aves de ideas afines mientras realiza una
caminata de aves de 1 a 2 millas a través del bosque de
roble cerca del río DuPage. Reúnase en el refugio escondido.
Regístrese antes del 8 de agosto; (815) 722-9470.
Agosto 22 » 6-7:30 p.m.
RECORRIDO DE OBRAS DE HIERRO DE JOLIET
Sitio Histórico de Obras de Hierro, Columbia Street,
al este de la ruta 53 / calle Scott en Joliet.
Aprenda cómo Joliet ganó el apodo de “Ciudad de piedra y
acero”. Un naturalista compartirá las historias de los hombres
y las máquinas que trabajaron en este sitio, junto con muchos
otros datos fascinantes durante esta excursión de 1 milla.
Regístrese antes del 20 de agosto; (815) 886-1467.

La primera noche militar de los Slammers se llevará a
cabo el 6 de julio. Los boletos son gratis para militares
activos y veteranos. La noche de superhéroes está
prevista para el 19 de julio. Además de los personajes
de superhéroes en el juego, la noche honrará a los
superhéroes de la vida real, incluidos los militares, la
policía, los bomberos y los Servicios de Emergencia
Médica. La noche comenzará con un juego de softball
de caridad previo al juego entre el Departamento de
Policía de Joliet y el Departamento de Bomberos de
Joliet. La noche también contará con fuegos artificiales
después del juego. La segunda Noche de la Princesa
de la temporada se llevará a cabo el 20 de julio con
fuegos artificiales posteriores al juego, seguida de un
segundo Día de las mascotas el 23 de julio.
Los fans pueden “atraparlos a todos” el 3 de agosto en
la Noche de Pokemon Go y los exploradores pueden
quedarse a dormir después del juego con la compra de
un paquete especial de exploradores. El 15 de agosto
será una celebración para los hombres y mujeres que
protegen nuestras ciudades, condados, estados y más
durante la Ovación de Noche Azul.
Noche de Magos regresa el viernes 16 de agosto con
un espectáculo de fuegos artificiales de Harry Potter
y una búsqueda del tesoro en el estadio. El tercer y
último Día de las Mascotas será el 18 de agosto.
El último partido de la temporada regular de los
Slammers en casa presenta la Noche de Halloween
el 30 de agosto, la Noche Militar el 31 de Agosto y la
Noche de Ventilador de los Fans el 2 de Septiembre.
Los Slammers de Joliet son un equipo de béisbol
profesional en la Liga Frontier que juega en el centro
de Joliet en el Estadio Joliet Route 66, ubicado en 1
Mayor Art Schultz Drive, Joliet IL 60432. Al asistir a
los juegos de los Slammers, los fans pueden disfrutar
de una diversión economica, familiar y divertida. Los
Slammers son anfitriones de una amplia variedad de
grupos, tales como: salidas a iglesias, campamentos
diurnos, grupos de recaudación de fondos,
reconocimiento de los empleados y más.
Los precios de los boletos individuales comienzan
desde $2 los martes y $6 cualquier otro día de la
semana. Para ver el calendario de los Slammers 2019
o comprar boletos, visite JolietSlammers.com o llame
al (815) 722-2287.
* LOS HORARIOS Y FECHAS DE JUEGO ESTÁN
SUJETAS A CAMBIOS*
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EVENTOS DEL VERANO

Billie Limacher
Parque Bicentenial

Pase su verano con nosotros. Desde
presentaciones en vivo hasta películas,
tenemos algo para todos. El aparcamiento es
gratuito. Ubicación: 201 West Jefferson Street.
Llame al (815) 724-3761, o visite el sitio web
en bicentennialpark.org para obtener más
información.

3 de julio a las 6 p.m.
CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA
Gratis. Celebre con nosotros en el césped junto
al río. Música con Cadilac Groove, Hot Mess
y Take Notice. Juegos, comida y bebida para
comprar. Los fuegos artificiales comienzan a las
9:30 p.m.
8 de julio - 29 de agosto » 6:30 p.m. jueves
CONCIERTOS EN LA COLINA
Gratis. Disfrute de la música fantástica en
la banda exterior. Traiga sus mantas y sillas.
Comida y bebida disponibles para comprar.
6 de julio a las 7 p.m.
IMPROV UNCORKED PRESENTANDO
“NOSOTROS HEMOS DADO LO PEOR”
Gratis. Ríase. Una noche divertida de
improvisación de comedia dirigida a adultos
y adolescentes, realizada por adultos y
adolescentes. Barra de efectivo abierta.
13 al 14 de julio » 2 p.m.
“NEWSIES” PRESENTADOS POR EL
VERANO EN EL ESCENARIO DEL
CAMPAMENTO DE DRAMA
$5. Película favorita de Disney que se convirtió
en un gran éxito de Broadway sobre la huelga
de un vendedor de periódicos de 1899. Diversión
para todos.
26 de julio - 4 de agosto » 8 p.m. Viernes y
sábado 2 p.m. domingo
“FOOTLOOSE”
$15 / $12 estudiantes y mayores.
El Gremio de Drama de Joliet presenta este
divertido musical basado en la película de los
1980’s. Diversión para toda la familia.

Asociación de
Preservación del Área
Catedral (CAPA)
Septiembre 7
CAMINATA DEL VINO DE CAPA
La caminata bienal del vino de la Asociación
de Preservación del Área de la Catedral se
llevará a cabo el sábado, 7 de septiembre.
Los huéspedes degustarán doce vinos de
todo el mundo, servidos en cuatro casas
históricas. El Chef Time Bucci y el galardonado
Departamento de Artes Culinarias de Joliet
Junior College proporcionarán combinaciones
de alimentos. Las entradas son limitadas y

10 de agosto » 3 p.m.
FESTIVAL DE BLUES DE JOLIET
$10 por adelantado / $15 en la puerta
Disfrute del blues junto al río. Traiga sus cobijas
y sillas. Comida y bebida disponibles para
comprar. Las bandas incluyen a Donna Herula
y Tony Nardiello, Joel Paterson y Oscar Wilson,
Morry Sochat y los Special 20’s, y Guy King. Para
más información vaya a jolietbluesfestival.com.

17 de agosto » 7 p.m.
IMPROV UNCORKED PRESENTANDO
“NOSOTROS HEMOS DADO LO PEOR”
Gratis. Ríase. Una noche divertida de
improvisación de comedia dirigida a adultos
y adolescentes, realizada por adultos y
adolescentes. Barra de efectivo abierta.
24 de agosto » 12 p.m. - 4 p.m.
ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD EN
EL ÁREA TRI-CONDADO Y EL COMITÉ
DEL ALCALDE SOBRE CUESTIONES DE
DISCAPACIDAD
Gratis. Celebre la aprobación de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades de 1990.
Disfrute de compañerismo, música, arte y
comida.
6 de septiembre » 7 p.m.
IMPROV UNCORKED PRESENTANDO
“NOSOTROS HEMOS DADO LO PEOR”
Gratis. Ríase. Una noche divertida de
improvisación de comedia dirigida a adultos
y adolescentes, realizada por adultos y
adolescentes. Barra de efectivo abierta.
14 de septiembre » 2 p.m.
OKTOBERFEST
Gratis. Divertido evento familiar con música,
juegos y competiciones. Nuestras propias
carreras de Hot Dog y cerveza MyGrain Brewery
de Octoberfest.
20 y 29 de septiembre » viernes y sábado 7:30
p.m. Domingo 2 p.m.
APARTAMENTO 3A
$13 por adelantado / $15 en la puerta. Latitude
41 presenta entretenimiento de calidad.
saldrán a la venta en junio. Consulte el sitio
web de CAPA para obtener detalles adicionales:
capajoliet.net.
Septiembre 28
CAMINATA DE LA CERVEZA DE CAPA
La Caminata Anual de la Cerveza de la
Asociación del Área de la Catedral se llevará
a cabo el sábado 28 de septiembre. Los
participantes visitarán los patios traseros de
seis casas históricas para degustar cervezas
artesanales y comida de cervecerías y
restaurantes locales. Cada casa contará con
cuatro cervecerías y un restaurante local. Las
entradas son limitadas y saldrán a la venta en
agosto. Consulte el sitio web de CAPA para
obtener detalles adicionales: capajoliet.net.

Página 6 • CIUDAD DE JOLIET • VERANO 2019

joliet.gov

El verano se calienta en la
Pista de Carreras Route 66 y
Pista de Carreras Chicagoland
Junio 27-30 » TODO EL DÍA
FIN DE SEMANA DE NASCAR Y EL
ÚLTIMO FESTIVAL DE VERANO
Pista de Carreras Chicagoland, 500
Speedway Blvd
Costo: la admisión general y las
entradas reservadas comienzan
en $55 para la Serie de la
Copa NASCAR de Monster
Energy Camping World 400.
Las entradas para niños son
gratuitas en la sección de
selección de jueves a sábado y
$25 de descuento el domingo.
El fin de semana la Serie de
Copa 2019 Monster Energy
NASCAR de la Pista de Carreras
Chicagoland se llevará a cabo
del 27 de junio al 30 de junio,
manteniendo el movimiento del año
pasado a su fecha de verano original,
favorita de los fans, y dando inicio a la
cobertura de la carrera en vivo de NBC
para la segunda mitad de la temporada.
Con el regreso a este codiciado lugar
en el calendario de NASCAR, la Pista de
Carreras Chicagoland ofrecerá un nivel
de contenido sin precedentes en torno
al último fin de semana del festival de
verano que celebrará los elementos
esenciales de la diversión del verano.
Los mejores pilotos de autos de carrera
de serie del mundo convergerán en la
Magnífica Milla y Media al escenario
de fuegos artificiales, campamentos,
festejo en estacionamiento, juegos de
carnaval, barbacoas y entretenimiento
musical, mientras que los fans
presenciarán cuatro carreras llenas de
acción: el Bally 150 de ARCA Racing
Series, el NASCAR. Gander World
Trucks Series Camping World 225,
NASCAR Xfinity Series Camping World
300 y Monster Energy NASCAR Cup
Series Camping World 400. Los boletos
todavia estan disponsibles.
Julio 13 » 12 p.m. - 9 p.m.
BURNDOWN AT SUNDOWN
Route 66 Raceway,
3200 S. Chicago St.
Costo: boletos para adultos $18 por
adelantado, $22 en la puerta, $5 boletos
para niños
¡Prepárese para el evento más
explosivo de la Pista de Carreras Route
66! Por ocho años consecutivos, la
Pista de Carreras Route 66 presentará
Burndown at Sundown el sábado por
la noche, bajo las luces. Los fanáticos
verán cómo los autos de propulsión a
chorro, que respiran fuego, se disparan
a velocidades que se aproximan a
las 300 millas por hora al lado de un
espectáculo pirotécnico completo.
Agosto 17 » 11 a.m. - 8 p.m.
D’ARCY BUICK GMC
ROUTE 66 CLASSIC
Pista de Carreras Route 66,
3200 S. Chicago St.
Costo: boletos para adultos $18 por
adelantado, $22 en la puerta, $5 boletos
para niños

Mientras que en su noveno año,
este evento recientemente se ha
reinventado y se ha cargado con un
nivel de contenido sin precedentes
que no solo rendirá homenaje a las
carreras de resistencia temprana y al
hot rod, sino que presentará un cuarto
de milla de velocidad para cualquier
entusiasta histórico. Los fans que
asistan abandonarán el mundo de hoy
y realizarán un viaje al año anterior,
ya que el evento presenta carreras de
nostalgia, una mayor y mejor exhibición
de Autos Clásicos, un feroz concurso
de pin-up organizado por Hot Rod
Harlot, el regreso de Sneaky Tiki Bar
y mucho, mucho más! Se anima a
los fans a desempolvar sus faldas de
caniche o trajes de ocio y abrir esa lata
de pomada porque están a punto de
experimentar el viaje en el tiempo como
nunca antes.
Septiembre 14-15 » 12 p.m.
ESPECTÁCULO SUPER CHEVY
Route 66 Raceway,
3200 S. Chicago St.
Por favor visite el sitio web
route66raceway.com para obtener
información sobre precios.
Las páginas de la revista Super
Chevy vendran a la vida con la mayor
colección de vehículos Chevrolet en
un solo lugar, desde clásicos hasta
modernos, que buscan llevarse a casa el
mejor premio de su clase y la codiciada
chaqueta del Espectáculo Super
Chevy. El espectáculo contará con un
espectáculo de automóviles de GM que
será evaluado profesionalmente por un
panel de élite. El Espectáculo Super
Chevy también cruza la calle este año,
ya que se extiende a un fin de semana
completo de carreras llenas de acción
en la Pista de Carreras Route 66.
Para obtener toda la información,
visite: route66raceway.com y
chicagolandspeedway.com o llame al
(888) 629-7223.

CALENDARIO

joliet.gov

Eventos de la Librería
Todos los programas son gratis para asistir. Para más información o para registrarse
visite jolietlibrary.org o llame al (815) 740-2660.
Sucursal de Calle Ottawa: 150 N. Ottawa St., Joliet • Sucursal de Black Road: 3395 Black Rd., Joliet
Junio-Julio 27 » Todos los horarios
abiertos
DESAFÍO DE LECTURA DE
VERANO
Ambas ubicaciones de la biblioteca
Todas las edades
¡Es hora del espectáculo! Lea este
verano y visite la biblioteca para
ganar premios.
Junio-julio 24 » 12-1 p.m.
ALMUERZO DE BRUNCH
Sucursal de la calle Ottawa
Niños menores de 18 años, sin
registro.
Únase con nosotros los lunes
y miércoles para una caja de
almuerzo gratis.
9 de julio » 10: 30-11: 30 a.m.
CIRCO DE BOLSILLO
Sucursal de la calle Ottawa
Niños de todas las edades con
adulto, sin registro.
Únase a nosotros para un
espectáculo energético de dos

personas con una mezcla de
magia, acrobacias, malabares,
música y humor. Esta es una
actuación bilingüe: se habla inglés
y español.
16 de julio de 11 a.m.-4 p.m.
HAZ TU PROPIA CAMISETA
Sucursal de la calle Ottawa
Grados 7-12, sin registro
Entra y crea una camiseta con tus
ilustraciones o fotografía. Debes
traer tu propia camiseta 100% de
algodón.
16 de julio » 6: 30-7: 30 p.m.
CIENCIA LOCA: ESPECTÁCULO
DE FUEGO Y HIELO
Sucursal de Black Road
Todas las edades, sin registro.
Ven a ver a un “científico
loco”, realiza experimentos
espectaculares con un zumbido,
bum, y una explosión. Estira tu
cerebro con la ciencia que es más
como magia.

July 17 » 7-8 p.m.
PEREZOSO despues de la
oscuridad
Sucursal Ottawa Street
Solo para mayores de 18 años, la
inscripción está abierta
Steve el Perezoso será el punto
culminante de esta visita del Grupo
de Conservación Zorro Volador.
Steve estará acompañado por sus
manejadores y algunos de sus otros
amigos animales para un espectáculo
solo para adultos.
Julio 18 » 6:30-8 p.m.
CONCIERTO FAMILIAR Y HELADO
SOCIAL
Sucursal de Ottawa Street
Todas las edades, sin registro.
Trae una manta de picnic y refréscate
en el césped de la biblioteca con una
deliciosa golosina helada mientras te
sumerges en las melodías del músico
local, John Condron. En caso de mal
clima, este programa se llevará a cabo
en el interior.

Actividades del Museo Histórico de Joliet
El Museo Histórico del Área
de Joliet está ubicado en 204
N Ottawa St, Joliet, IL 60432.
Hay estacionamiento gratuito
en la esquina de las calles
Ottawa y Webster. Para obtener
más información, incluyendo
los horarios de los museos, los
precios de admisión y registrarse
para los próximos eventos, visite
jolietmuseum.org o llame al (815)
723-5201. Los residentes de Joliet
reciben $2 de descuento en todos
los niveles de admisión general.
Ahora - 30 de septiembre
ARTE DE LAS CENIZAS
Una exposición de los artistas del
distrito quemado de la prisión
antigua de Joliet. Esta exhibición
exhibirá obras de arte creadas a
partir de edificios que quemados
incendiados durante actos de
incendio intensional en el sitio de
la prisión antigua del Joliet entre
2013-2017.
Ahora - 2 de septiembre
PROGRAMA DEL MUSEO BLUE
STAR
Entrada gratuita en el Museo para
miembros militares activos y hasta
cuatro de sus familiares inmediatos;
Día de las Fuerzas Armadas hasta el
Día del Trabajo.
13 de julio » 7:30 p.m.
CONCIERTO DE TECHO
Con grandes momentos en vinilo
$8 miembros y estudiantes del
museo / $10 público en general
Incluye el acceso a las galerías
del museo, bebidas y aperitivos

disponibles para la compra
14 de julio » 2 p.m. - 5 p.m.
NO ES CHATARRA PARA MÍ
$5 por niño
Padres y tutores gratis
La artista del distrito quemado de
la antigua prisión de Joliet, Eryn
Blaser, impartirá un taller sobre
cómo capacitar a su joven artista
para ver la belleza del arte a través
de la “chatarra”. Inspírese en la
exposición actual “El arte de las
cenizas” y convierta los objetos
cotidianos al azar en hermosas
¡obras de arte! Se proporcionarán
materiales limitados y se alienta
a las familias a traer sus propios
materiales. ¡Este evento será
divertido para toda la familia!
July 25 » 5:30 p.m. – 9 p.m.
CATA DE CERVEZA ARTESANAL
E IMPORTADA
Terraza en la azotea Houbolt
$20 miembros, $23 no miembros
Un evento clásico regresa: Pruebe
más de 40 cervezas artesanales y
sidras de 12 elaboradores. Conozca
la historia histórica de la cervecería
de Joliet con una conferencia
especial del reconocido historiador
y coleccionista de la cervecería
Joliet, John E. Bitterman.
8 de agosto » 6 p.m. - 8 p.m.
HISTORIAS DE JOLIET
Entrada gratis
¡Únase a nosotros mientras
hablamos con los artistas del
distrito quemado de la prisión
del viejo Joliet sobre su trabajo y
presentamos a los nuevos artistas

Julio 22 » 6-7:30 p.m.
TALLER DE ARTE DE JARDIN
DE FLORES SILVESTRES
Sucursal de Black Road
Adultos, inscripción abierta el 24
de junio.
Aprenderá a pintar mojado en
mojado con acuarelas y utilizará
pinceladas de un solo golpe con
acrílicos para crear una variedad de
fabulosas flores.
23 de julio » 6-7 p.m.
PINS Y BOTONES DE SÚPER
HEROES PARA ADOLESCENTES
Sucursal de Black Road
Grados 7-12, inscripción abierta el
8 de julio.
¡Pon tu propio toque personal en
un Pin o Botón de Superhéroe!
Usa tu creatividad para hacer tu
propio diseño, o usa una plantilla
precortada.
1 de agosto de 11 a.m.-12 p.m.
DIBUJADO A UNA HISTORIA
Sucursal de la calle Ottawa
Grados K-7, sin registro
¡Dibuja lo que oyes! Alguien leerá
una historia y podrás dibujar lo
que estás imaginando mientras
escuchas.

14 de agosto » 3-4: 30 p.m.
INTRODUCCIÓN A MICROSOFT
POWERPOINT
Sucursal de la calle Ottawa
Aprende cómo iniciar una
presentación, agregar y eliminar
diapositivas, cambiar el diseño
de las diapositivas, dar formato al
texto, seleccionar temas y agregar
gráficos a una presentación
utilizando Microsoft PowerPoint.
21 de agosto » 6: 30-7: 30 p.m.
PRÁCTICA DE ATENCIÓN
PLENA
Sucursal de la calle Ottawa
Adultos, inscripción está abierta.
Despeja tu mente y tus emociones a
través de esta práctica de atención
plena. Use ropa suelta y traiga una
colchoneta de yoga o una toalla.
MES DE REGISTRO DE LA
TARJETA DE LA BIBLIOTECA
¡Septiembre es el mes de registro
de la tarjeta de la biblioteca! Pasa
por cualquiera de las bibliotecas
en septiembre para obtener más
información.

NOTICIAS DE LA PRISIÓN

que se unen al grupo! Las galerías
del museo estarán abiertas y
se podrán comprar bebidas y
bocadillos.
16 de agosto » 7:30 p.m.
CONCIERTO DE TECHO
$8 miembros y estudiantes del
museo / $10 público en general
Incluye acceso a las galerías
del museo, bebidas y aperitivos
disponibles para vender.
Septiembre 14 » 6 p.m. – 10 p.m.
BASH DEPORTIVO:
UNA CELEBRACIÓN DE
CAMPEONES
NIVEL INFERIOR DEL
AUDITORIO
Vístase con la ropa de su equipo
favorito, ya que somos los
anfitriones de la ceremonia de
inducción del Salón de la Fama del
Área de Deportes Joliet del 2019 y
honramos a todos los miembros del
Salón de la Fama.
21 de septiembre » 8 a.m. - 4 p.m.
EXPO DE HISTORIETAS COMIC
Y ARTE
$10 para edades de 13 años y
mayores
12 años de edad y menores entran
gratis
Esta Expo te sumergirá en el
mundo de los cómics. Pasa el día
hablando con los artistas que dan
vida a estos mundos. Juega a la
búsqueda del tesoro para tener la
oportunidad de ganar increíbles
premios. Para obtener más
información, visia jolietmuseum.
org y facebook.com/Galaxy-ComicBook-and-Fantasy-Art-Expo.

2018 Entrada a la Gran Prisión
Agosto 24
ENTRADA A LA GRAN
PRISIÓN
¡Guarda La Fecha! ¡Estamos
orgullosos de anunciar el
regreso de este evento! ¡Visita
nuestro sitio web jolietmuseum.
org o jolietprison.org para
obtener información actualizada!
28 de abril - 31 de octubre
RECORRIDOS DE LA
PRISIÓN DEL VIEJO JOLIET
$15 para miembros del museo y
residentes de Joliet / $20 para el
publico general
Un recorrido a pie de 90 minutos
a través de las paredes interiores

de la antigua prisión de Joliet.
Experimenta la propiedad
histórica pasando a través de la
puerta del puerto de East Sally,
por la que los hermanos Blues
viajaron y viajan en el tiempo
para experimentar los 150 años
de historia que se llevan a cabo
dentro de esos muros de piedra
caliza. Los boletos de entrada
deben reservarse con antelación
para garantizar la entrada a los
tours. Para obtener información
sobre los boletos, visite nuestro
sitio web jolietmuseum.org o
jolietprison.org llame al
(815) 723-5201.
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ALREDEDOR DE LA CIUDAD
Eventos del
Centro
Julio 10 » 4 p.m. a 8 p.m.
MERCADO EN VIVO EN
CHICAGO ST.
Chicago Street entre las calles
Jefferson y Van Buren
Disfrute de conciertos gratuitos,
cerveza artesanal local del Chicago
Street Pub y vendedores que incluyen
granjeros, artistas, panaderías y más.
2do miércoles de cada mes, junio octubre.
20 de julio » 1 p.m. a las 10 p.m.
EN LA CREACIÓN: UNA
COLABORACIÓN DE ARTE LOCAL
Y MÚSICA
Plaza Van Buren en el centro de Joliet
Esta colaboración de arte y música
es producida por artistas y músicos
locales y presentará arte en venta,
música en vivo, cerveza artesanal
local y actividades dirigidas por
artistas para niños. Salga a lo largo
del día para apoyar el arte en su
comunidad.

3 de agosto de 10 a.m. a 3 p.m.
KIDZFEST
El centro de Joliet en Chicago Street,
entre las calles Jefferson y Cass
Kidzfest es un evento GRATUITO que
incluye muchos tipos de actividades
interactivas, educativas y divertidas
para niños. Las atracciones gratuitas
incluyen casas de brincolines,
zoológico de mascotas, paseos
en pony, DJ para niños, herrería
y un montón de organizaciones
comunitarias que ofrecen juegos y
diversión.
14 de agosto » 4 p.m. a las 8 p.m.
MERCADO EN
CHICAGO ST.
Chicago Street entre las calles
Jefferson y Van Buren
Disfrute de conciertos gratuitos,
cerveza artesanal local del Chicago
Street Pub y vendedores que incluyen
granjeros, artistas, panaderías y más.
2do miércoles de cada mes, junio octubre.
17 de agosto » 3 p.m. a las 8 p.m.
BLUES & BREWS ON 66
El centro de Joliet en Chicago Street,
entre las calles Jefferson y Cass
Blues & Brews on 66 combina un

Eventos del
Rialto
El Teatro Rialto Square está
ubicado en 102 N. Chicago St. en
el centro de Joliet. Inaugurado
en 1926, originalmente fue
diseñado y operado como un
palacio de cine de vodevil, ¡pero
ahora alberga musicales, obras
de teatro, conciertos, comedia en
vivo, programas educativos y más! Para
boletos, vaya a rialtosquare.com o llame
a Ticketmaster al (800) 745-3000. El
horario de taquilla de Rialto es de 12
p.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes, y
puede llamarlos al (815) 726-6600 si
necesita más información.
Julio 12 » 8 p.m.
UNA NOCHE CON KRISTINA
KUZMIC: EL RECORRIDO DE LA
ESPERANZA Y DEL HUMOR
Los boletos comienzan en $33.25
Una noche con Kristina Kuzmic
consistirá en todo lo que podría querer
experimentar en un espectáculo
de “noche de fiesta”: inspiración,
interacción y comedia. Después de
reírse toda la noche con Kristina y
escuchar su poderoso mensaje, todos
en la audiencia se irán sintiéndose
audaces.

CARRETES EN EL RIALTO
SERIES DE PELÍCULAS
7 p.m.
Todas las entradas $ 5
18 de julio »Field of Dreams
15 de agosto »The Sting
19 de septiembre »Walk The Line
Agosto 3 » 7 p.m.
DARRYL WORLEY & ANDREW
SALGADO: EN CONCIERTO
Los boletos comienzan en $25
Todos los beneficios de este concierto,
coordinado por Synapse Publishing &
Entertainment, serán donados a Trinity
Services. Trinity Services, con sede en
New Lenox, IL, es una organización sin
fines de lucro y no sectaria que apoya
programas para ayudar a personas
con discapacidades del desarrollo
y enfermedades mentales para que
puedan florecer y vivir vidas plenas y
abundantes.
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festival de blues con un festival de
cerveza artesanal. Contamos con
entretenimiento en vivo de múltiples
artistas de blues, cervezas locales
frías y vendedores de comida. La
entrada al festival de blues es GRATIS.
Hay un costo para la degustación de
cerveza artesanal en el área VIP.
11 de septiembre » 4 p.m. a las 8 p.m.
MERCADO EN
CHICAGO ST.
Chicago Street entre las calles
Jefferson y Van Buren
Disfrute de conciertos gratuitos,
cerveza artesanal local del Chicago
Street Pub y vendedores que incluyen
granjeros, artistas, panaderías y más.
2do miércoles de cada mes, junio octubre.
14 de septiembre » 4 - 11 p.m.
FIESTA EN LA CALLE
El centro de Joliet, a lo largo de
Chicago St. entre las calles Jefferson
y Clinton
Costo: $5 por adelantado / $10 en
la puerta / Gratis para niños de 12
años y menores, adultos mayores (65
años o más) $5 Festival callejero al
aire libre en el corazón del centro de
Joliet con música en vivo, cerveza y
carpas de Paloma, auténtica comida
mexicana, zona para niños y más.

Septiembre 17 » 7:30 p.m.
WE WILL ROCK YOU
Los boletos comienzan en $46.50
Con la película ganadora del Oscar,
Bohemian Rhapsody, la música
de Queen es más popular que
nunca. WE WILL ROCK YOU sigue
a dos revolucionarios, Galileo y
Scaramouche, en una búsqueda para
salvar el rock and roll en un mundo
post apocalíptico donde no hay
instrumentos musicales y el rock n
‘roll ha muerto.
Septiembre 22 » 7:30 p.m.
NITTY GRITTY DIRT BAND
Los boletos comienzan en $29
Con una formación renovada y una
energía recién descubierta, The Nitty
Gritty Dirt Band sigue siendo una de las
bandas más exitosas en la música de
raíces estadounidenses. La Nitty Gritty
Dirt Band dio su primer concierto en
1966 en el sur de California como una
banda invitada y, para 1969, se había
convertido en la piedra angular de la
creciente comunidad de rock country.
El avance de su carrera llegó en 1970
con el lanzamiento del disco Uncle
Charlie & His Dog Teddy y el single
“Mr. Bojangles, “un éxito popular top
10 folksy que sigue siendo un elemento
básico de su espectáculo en vivo.

joliet.gov

Distrito del
Parque de Joliet
El distrito de parques de Joliet ofrece muchas
actividades en todo Joliet, desde los numerosos
parques y los 3 campos de golf hasta el Club
Atlético de Inwood y la pista de patinaje sobre
hielo de Inwood. Visite jolietpark.org o llame al
(815) 741-7275 para obtener más información.
Algunas de las muchas actividades incluyen lo
siguiente:
21 - 23 de junio »Mediodía - Medianoche
PROBADITA DE JOLIET
Campo ATI en el estadio Joliet Memorial, 3000 W.
Jefferson St.
Admisión general de $16, adultos mayores de $5,
niños 11 años y menores son gratis
Headliners Foreigner, Cole Swindell, Scotty
McCreery, Tyler Rich, Dillon Carmichael y La
Banda Zeta. 25 vendedores de comida, carnaval
y zona de niños. Visite tasteofjoliet.com para más
información.
Julio 18 » 7 p.m.
SUNDOWNER 5K/SPLASH DASH
Las carreras de Splash Dash para niños
comienzan a las 6:30 p.m.
Pilcher Park, Gougar Rd y la ruta 30
Preinscripción de $35, inscripción en el día de la
carrera de $50, todas las edades.
Celebre 20 años con nosotros. Curso certificado
por la USATF a través del histórico Parque
Pilcher.
Para más información: jpdrun3.com
10 de agosto de 11 a.m. a 2 p.m.
FESTIVAL DE VOLVER A LA ESCUELA EN EL
PARQUE DE NOWELL
Campos de béisbol de Nowell Park, 5 Mills Road
Gratis. Útiles escolares serán entregados junto
con el almuerzo gratis.
Septiembre 7 » 5:30 p.m. – 10:30 p.m.
GOLF SCRAMBLE Y HORA FELIZ DE LUZ
DE LUNA DE OTOÑO
Club de golf Inwood, 3200 W. Jefferson St.
$ 80 (los boletos de Hora Feliz se pueden
comprar por $30)
Únase a la Fundación Joliet Park y al SRJC para
una recaudación de fondos bajo las estrellas.
22 de septiembre » 8 a.m. - 3 p.m.
FESTIVAL DEL AEROPUERTO
Aeropuerto de Joliet, 4000 W. Jefferson St.
No se pierda uno de los mejores eventos
gratuitos del Distrito de Parques de Joliet. Hay
entrada gratuita, estacionamiento gratuito,
desayuno de panqueques, vendedores de comida,
aviones en exhibición, viajes en avión, paseos en
helicóptero y actividades para niños. Algunas de
las actividades cobran honorarios.
CONCIERTOS EN EL PARQUE
El distrito de Joliet Park también tiene conciertos
en el parque para todas las edades cada tercer
viernes en Preservation Park (710 Taylor St.) de
6:30 p.m. — hasta el anochecer. Los conciertos
son gratuitos. No se olvide de traer una cesta de
picnic llena de golosinas y sillas de jardín.
•
28 de junio » SECOND HAND SOUL
BAND (Motown / Soul / Rock & Roll)
•
19 de julio » BEACH BUM BAND
(Tropical / Reggae / Rock / Country)
•
16 de agosto » ANTHEM (Classic Rock)
•
20 de septiembre » MORRY SOCHAT
AND THE SPECIAL 20’S (Blues y Swing)
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