Joliet City Hall
150 W. Jefferson St., Joliet, IL 60432

joliet.gov
Números de teléfono importantes

Policía no de emergencia
(815) 726-2491

Línea de quejas
(815) 724-4005
Agua y saneamiento
Facturas
(815) 724-3820
Departamento
de construcción/
Inspecciones
(815) 724-4070
Utilidades públicas
(agua y saneamiento)
(815) 724-4220
Obras públicas
(815) 724-4200
Carreteras
(815) 724-3650

C

onforme la temporada de invierno se acerca
y a medida que aumentan las posibilidades
de tormentas de nieve en invierno, se
recuerda a los residentes las políticas y acciones
de remoción de nieve de la Ciudad de Joliet para la
temporada de invierno 2019-2020.
Tenga precaución durante cualquier tormenta
de nieve. Si es posible, quédese en casa mientras
todavía está nevando afuera. Durante las
operaciones de limpieza de nieve, los quitanieves
de la Ciudad de Joliet empujarán la nieve en las
aceras en las esquinas de las intersecciones. Esto es
inevitable y es responsabilidad del propietario de la

Calles
Las operaciones de arado de calles se realizan en el
siguiente orden:

Administrador
interino de la ciudad
Steve Jones
(815) 724-3730

1. Principales calles arteriales, rutas
hospitalarias, colinas y puentes.

Alcalde Bob O’Dekirk
(815) 724-3700

3. Todas las calles restantes de la subdivisión.

2. Subdivisión de rutas principales y calles
coleccionistas.
4. Calles cerradas y callejones sin salida.
Nota: La ciudad NO ara los callejones

MIEMBROS DEL CONSEJO
Larry Hug (Distrito 1)
(815) 724-3746
Pat Mudron (Distrito 2)
(815) 724-3749
Sherri Reardon
(Distrito 3)
(815) 724-3720
Bettye Gavin (Distrito 4)
(815) 724-3745
Terry Morris (Distrito 5)
(815) 724-3742
Don “Duck” Dickinson
(En general)
(815) 724-3129
Jan Hallums Quillman
(En general)
(815) 724-3744
Mike Turk (En general)
(815) 724-3747

NOTICIAS DE LA CIUDAD DE JOLIET, ILLINOIS

Ciudad de Joliet Pautas Para
Eventos De Nieve En Invierno

Policía y bomberos de
emergencia
9-1-1

Información / preguntas
del ayuntamiento
(815) 724-4000

Invierno 2020

Los equipos de remoción de nieve trabajan largas
horas para mantener las calles despejadas y
seguras. La ciudad pide la cooperación de todos
para ayudar a mantener las calles seguras también.
Recuerde, los camiones quitanieves no pueden
detenerse ni girar tan rápidamente como la mayoría
de los vehículos.

residencia/negocio adyacente eliminar estas bermas
de nieve de las esquinas de las intersecciones.
Los residentes deben sacar sus vehículos de las
calles hasta que los equipos de la ciudad hayan
tenido la oportunidad de despejar las calles.
Debido al volumen de calles que se despejarán
de nieve y la dotación de personal y equipos
disponibles, los quitanieves no volverán a las
calles que tenían vehículos estacionados en ellas
hasta que se haya completado todo el proceso
de remoción de nieve. Esto será uno o dos días
después de que se haya despejado la nieve inicial.

Debido al costo de los materiales de deshielo, la
política de la División de Carreteras es utilizar sal en
las arterias principales y en las tuberías principales
de subdivisión en las intersecciones y en las cuadras
intermedias y utilizar una mezcla de sal en las
intersecciones solo en las calles de subdivisión. Por
lo tanto, no debe esperarse que estas calles estén
inmediatamente despejadas al pavimento.
Se utiliza una mezcla de sol y tráfico para ayudar
con el proceso de descongelación. Se deja algo de
nieve en la calle después del arado porque se deben
tener en cuenta las tapas de las alcantarillas y otros
obstáculos sobre el pavimento para evitar dañar las
cuchillas del quitanieves.
Cuando se requiere arar, se crean “bermas” de
nieve en las entradas. Los operadores del arado no
tienen control sobre las “bermas de nieve” de la
nieve que sale del borde de la cuchilla. La División
de Carreteras trata de mantener este problema al
mínimo.

Prohibición De
Estacionamiento En La
Nieve
La Ordenanza 16900 de la Ciudad, Sección 19-142,
prohíbe el estacionamiento en la calle para cualquier
acumulación de nieve de 2 pulgadas o más. Los autos
estacionados son un obstáculo para los quitanieves.
Además, arar alrededor de automóviles estacionados
deja grandes áreas de nieve y hielo en las carreteras.
Una vez que los camiones quitanieves hayan
despejado la calle cerca de su casa o negocio, puede
mover su vehículo de regreso a la calle.
Algunos barrios antiguos en Joliet no tienen
opciones adecuadas de estacionamiento fuera
de la vía pública. En esas áreas, se alienta a los
residentes a buscar permiso de los vecinos que
tienen espacios de estacionamiento fuera de la vía
pública y otras opciones de estacionamiento, como
los estacionamientos comerciales o de la iglesia que
permitirán que las calles estén libres de vehículos
para que todos los esfuerzos de limpieza de nieve sean
efectivos.
El Departamento de Policía de Joliet tendrá la opción
de emitir una multa de estacionamiento al propietario
de un vehículo dejado en una calle de la ciudad
durante un evento de nieve, así como tener la opción
de remolcar el vehículo, o ambos. Todos los costos de
remolque y almacenamiento serán responsabilidad del
propietario del vehículo.

Para más pautas,
vea “Nieve’ en la página 2

¡Se acerca el Censo 2020 de los Estados Unidos!
El día del censo es el 1 de abril de 2020. Todos cuentan. El
Censo 2020 cuenta a todas las personas que viven en los
EE. UU. una vez, solo una vez y en el lugar correcto. ¿Por
qué debería importarle esto a usted y a nuestra ciudad? Los
datos del censo determinan la cantidad de dinero federal que
Illinois recibe cada año para apoyar:
◾◾ Necesidades de infraestructura como construcción y
reparación.
◾◾ Escuelas y distritos escolares
◾◾ Seguridad pública, preparación para emergencias y
hospitales.
◾◾ Programas de servicios sociales que brindan asistencia
a personas de la tercera edad, veteranos y familias de
bajos ingresos.

◾◾ Decisiones comerciales para construir o
expandir potencialmente oficinas, fábricas y
tiendas, que crean empleos.
Su privacidad está protegida. Es ilegal que la
Oficina del Censo divulgue públicamente sus
respuestas de cualquier manera que pueda
identificarlo a usted o su hogar. Por ley, sus
respuestas no pueden usarse en su contra y solo
pueden usarse para producir estadísticas.
Participar es su deber cívico. Completar el censo
es obligatorio: es una forma de participar en
nuestra democracia y decir “¡YO CUENTO!”
El Censo 2020 será más fácil que nunca. En 2020,

podrá responder al censo en línea. Para obtener
más información, puede visitar estos sitios web:
2020census.gov o joliet.gov/residents/2020census.

s alu d os d e i n vi er n o
‘Nieve’ continuación de la página 1

Químicos Usados Para
Luchar Contra la Nieve
La ciudad de Joliet utiliza una mezcla de salmuera,
líquidos orgánicos y cloruro de calcio en la lucha contra la
acumulación de nieve y el congelamiento en las carreteras.
Esta combinación permite que el material sea efectivo
hasta temperaturas bajo cero.
Además, esta mezcla es menos corrosiva para las calles,
los vehículos y la vegetación dentro de la ciudad de Joliet.
Los residentes deben esperar ver un residuo marrón en las
calles en lugar del residuo blanco. Al igual que con la sal,
este material se lava fácilmente de los vehículos.

Durante Eventos de Nevada
La División de Carreteras de la Ciudad de Joliet movilizará
a sus tripulaciones cuando haya una acumulación
mensurable de nevadas o si la mezcla invernal está
causando una situación de manejo peligrosa, como lluvia
helada.
La División de Carreteras es responsable de más de 600
millas de carretera de la línea central con una flota de 38
camiones quitanieves y una tripulación de 40 empleados.
Joliet tiene el objetivo de despejar todas las calles dentro
de las 24 horas posteriores a que la nieve deje de caer. Las
nevadas más pesadas a menudo tardan más en despejarse.

Pautas Para Palear la Nieve
Las siguientes son pautas para los residentes de la ciudad
de Joliet y los propietarios de propiedades comerciales.
◾◾ Los propietarios de propiedades comerciales son
responsables de arar los estacionamientos comerciales,
las entradas de vehículos y las aceras públicas
adyacentes a sus negocios.
◾◾ Los dueños de propiedades residenciales son
responsables de palear o arar las aceras públicas
adyacentes a sus hogares.
◾◾ Palear nieve en la calle es una violación del código de
la ciudad.
◾◾ Saque las bocas de incendios que se encuentran
dentro o alrededor de su propiedad y alrededor de los
medidores para ayudar a los lectores de medidores de
servicios públicos.
◾◾ Despeje las aceras de nieve para la seguridad de los
peatones y los niños que caminan hacia la escuela.
◾◾ Descubra su buzón y cree una ruta para que los
vehículos postales lleguen a los buzones.
◾◾ Ayude a sus vecinos. Para muchos residentes, la edad o
las afecciones médicas dificultan palear la nieve.

Buzones
La División de Carreteras de la Ciudad de Joliet hace
todo lo posible para despejar los caminos de bordillo a
bordillo donde los automóviles no están estacionados en
la calle. En muchos casos de nieve húmeda, la hoja de
nieve o arado puede dañar/eliminar los buzones que se
encuentran cerca de la calle. Esto es inevitable. Las quejas
por daños en el buzón se tratarán caso por caso. Si tiene
daños en el buzón, llame al (815) 724-3651 y si tiene daños
en el césped, llame al (815) 724-3652.

Felices Fiestas Del Alcalde Y El Ayuntamiento De Joliet
¡El Alcalde y el Concejo Municipal esperan que todos tengan una maravillosa temporada festiva y esperamos un gran Año Nuevo en
2020! Fila Frontal (Izquierda a Derecha) La concejal Bettye Gavin, la concejal Jan Hallums Quillman, la concejal Sherri Reardon. Fila
Trasera (Izquierda a Derecha) el concejal Don “Duck” Dickinson, el concejal Larry Hug, el alcalde Bob O’Dekirk, el concejal Terry
Morris, el concejal Pat Mudron y el concejal Mike Turk.

Información de Elección 2020– Fechas Clave a Recordar
ELECCION PRIMARIA GENERAL

Puede votar en las elecciones
primarias generales ya sea por
votación anticipada, por correo o en el
día de las elecciones en persona.

6 de febrero de 2020: primer día de votación anticipada
18 de febrero de 2020: último día para registrarse para votar
en persona o por correo
1 de marzo de 2020: último día para registrarse para votar
en línea
12 de marzo de 2020: último día para solicitar una boleta de
votación por correo
17 de marzo de 2020: día general de elecciones primarias
Las elecciones primarias generales se celebrarán el martes
17 de marzo de 2020. Esta elección decide los candidatos
demócratas y republicanos para las elecciones generales que se
celebrarán en noviembre de 2020.

La ciudad de Joliet no
reembolsará los daños de
los buzones en buzones
mal ubicados. La ubicación
estándar y aceptada del buzón
debe ser de 42 pulgadas
medida desde la superficie
del suelo hasta la parte
inferior del buzón. El buzón
debe ubicarse de manera
que el frente de la caja no
esté a menos de 6 pulgadas
de la parte posterior del
bordillo. Cualquier pregunta
relacionada con la ubicación
de los buzones debe dirigirse
a la oficina de correos de
Joliet al (815) 773-1089.
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Kits De
Preparación
Para El Invierno
VEHÍCULO:
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾

Teléfono celular y cargador
Mantas/saco de dormir
Linterna y baterías
Botiquín de primeros
auxilios
Alimento no perecedero alto
en calorías
Ropa extra
Raspador de parabrisas
Cable de refuerzo de batería
GPS o mapas

Para obtener información sobre
cómo votar por correo, los horarios
y lugares de votación anticipada, y
sobre las horas de votación en el Día
de las Elecciones y los lugares de los
precintos, los residentes de Joliet que
residen en el Condado de Will pueden
ingresar en línea a thewillcountyclerk.
com o llamar al (815) 740-4615 y a los residentes de Joliet que
residir en el condado de Kendall puede conectarse en línea a
co.kendall.il.us/voter-registration o llamar al (630) 553-4104.

TRABAJO Y HOGAR:
◾◾ Radio meteorológica
NOAA alimentada
por batería
◾◾ Comida y agua extra
◾◾ Medicamentos
recetados extra
◾◾ Suministros de
primeros auxilios
◾◾ Fuente de calor de
emergencia (estufa
de leña, chimenea,
calentador)
◾◾ Comida, agua
y refugio para
mascotas.
◾◾ Arena para gatos
◾◾ Pala

Si debe viajar, asegúrese de que
su tanque de gasolina esté lleno y
que tenga un kit de supervivencia
en su vehículo. Informe a su
familia y amigos a dónde va, los
caminos que planea tomar y su
hora prevista de llegada.
Si queda varado en el camino
durante una tormenta de invierno,
solicite ayuda. No intente caminar
hacia la seguridad. Permanezca en
su vehículo y coloque un paño en
la antena o ventana para indicar
que necesita ayuda.
Encienda la luz de techo y las
luces intermitentes para que su
vehículo sea más notable.

PARA SU IN F OR M A C I Ó N

REPENSANDO EL AGUA:
Convocatoria de
Nominaciones: Premio
Anual de Preservación
Histórica de Joliet
La Ciudad de Joliet otorga un Premio Anual de Preservación
Histórica de Joliet que reconoce las propiedades que han
sido objeto de preservación, restauración, rehabilitación,
uso adaptativo o adiciones simpáticas recientes en
exteriores y/o interiores, así como a personas que muestran
dedicación al campo de la preservación histórica.
Las nominaciones para este premio deben presentarse
el 1 de marzo de 2020. Los formularios de nominación
se pueden encontrar en el sitio web de la Comisión
de Preservación Histórica de la Ciudad en joliet.
gov/government/boards-commissions/joliet-historicpreservation-commission o se pueden recoger en el
Departamento de Desarrollo de la Comunidad en el
Ayuntamiento, 150 W. Jefferson St., Joliet, IL.
Para obtener más información, comuníquese con Jayne
M. Bernhard, Secretaria de la Comisión de Preservación
Histórica de Joliet al (815) 724-4052 o por correo
electrónico a jbernhard@joliet.gov.

El Boletin de la ciudad
de Joliet est disposible en
español
Para ver una copia del boletin en español, por favor visita
pagina joliet.gov/residents/city-newsletters

Manténgase conectado
con lo que está sucediendo
en la ciudad de Joliet
SITIO WEB:
www.joliet.gov
TWITTER:
@TheCityofJoliet

FACEBOOK:
◾◾ City of Joliet, Illinois,
Government
◾◾ Joliet Police Department
◾◾ Joliet Fire Department

Mantenerse al día con lo que está sucediendo en nuestra
ciudad es una manera perfecta de involucrarse. Consulte
estas opciones digitales que lo ayudarán a mantenerse
informado.

Selección de una Nueva Fuente de Agua

¿Cuánto sabe sobre
la situación actual
del agua de Joliet?
Queremos saber para
poder identificar
los mejores medios
para comunicar los
resultados del estudio
de fuentes alternativas
de agua de la Ciudad
con los residentes.
Ayúdenos haciendo una encuesta rápida de dos minutos. Visite
surveymonkey.com/r/RethinkWaterJoliet para acceder a la
encuesta.

Los resultados del estudio
de la Fase II se presentaron
a la Comisión Ambiental y al
Ayuntamiento en noviembre en
una reunión conjunta. Tras la
selección de la fuente de agua,
Joliet avanzará con el diseño y la
construcción del nuevo sistema de
manera que una nueva fuente de
agua esté en línea para 2030.
Para mantenerse actualizado, visite
el sitio web desarrollado específicamente para este proyecto:
RethinkWaterJoliet.org

¿Tiene un sistema de riego de césped,
piscina o jacuzzi?
¿Sabía que si tiene un sistema de riego de césped, una piscina,
un jacuzzi, una caldera grande o un sistema de extinción
de incendios, podría comprometer involuntariamente su
suministro de agua? Se requieren dispositivos de reflujo para
evitar la contaminación cruzada. Es importante que estos
dispositivos se instalen e inspeccionen anualmente para
asegurarse de que funcionan correctamente. ¿Por qué?
◾◾ Si tiene un sistema de riego, los contaminantes pueden
ingresar a su sistema a partir de fertilizantes o pesticidas
que se rocían sobre el césped.
◾◾ Si tiene una caldera grande o un sistema de extinción
de incendios, el agua estancada puede quedar atrapada.
Una falla o descarga del sistema (ruptura de la tubería
principal, fuga, descarga o uso del hidrante) puede
hacer que el agua estancada o contaminada regrese al
suministro público de agua potable.
Una zona de presión reducida o una válvula RPZ evitarán que
esto ocurra. Por estas razones, la Ley del Estado de Illinois
requiere el uso de una RPZ como se describe en el Código de
Plomería del Estado de Illinois. La ley no solo requiere el uso
de un dispositivo RPZ, sino que el dispositivo también debe
ser probado todos los años por un plomero con licencia de
certificación de Conexión Cruzada. Una vez que se prueba el
RPZ, el plomero envía la documentación de certificación a la
Ciudad.
La ciudad de Joliet está realizando una encuesta para
identificar propiedades con un dispositivo de reflujo o una
válvula de zona de presión reducida (RPZ). Se envió un aviso

de la encuesta a cada residente y propietario de la empresa,
como un inserto en su factura de agua. Les pedimos a los
residentes que se conecten en línea para completar la encuesta
en backflow.com/JOLIET. La encuesta está disponible en inglés
y español. El inserto de la factura del agua, con un enlace a la
encuesta, también está disponible en el sitio web de la Ciudad
en joliet.gov/departments/public-utilities/sprinkler-system-backflow-prevention. Es importante que los clientes del agua hagan
su parte para proteger el suministro de agua de la ciudad de la
contaminación cruzada.

Trabajos de Verano y Pasantías
Aunque es invierno, nunca es demasiado temprano para
comenzar a pensar en un trabajo de verano o una oportunidad
de pasantía.
La ciudad enumera sus oportunidades de trabajo temporal para
el verano en los plazos de marzo y abril.

Con los años hemos tenido oportunidades en muchos
departamentos diferentes. Para obtener más información sobre
estas oportunidades y otros puestos de la Ciudad, visite nuestro
sitio web en joliet.gov/departments/human-resources/current-jobopportunities.
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NO T I C IAS DE LA C IUDAD
2020 Martin Luther
King Día de Servicio
Enero 20, 2020
El aniversario del día de Martin Luther
King, Jr. une a los estadounidenses en un
día nacional de voluntariado
El lunes 20 de enero de
2020 se conmemora el
aniversario del feriado
federal de Martin Luther
King, Jr. En todo el país,
los estadounidenses
responderán al llamado
a la acción del Dr. King:
“¿Qué estás haciendo por
los demás?” Uniéndose
a los esfuerzos voluntarios para servir a sus vecinos y
comunidades.
Estudiantes, líderes políticos y comunitarios,
organizaciones sin fines de lucro, religiosas, educativas,
organizaciones vecinales e individuos en el condado
de Joliet / Will completarán proyectos comunitarios
ese día, incluyendo pintar, embellecer escuelas, servir
comidas y proporcionar registro de votantes y mucho
más. Los residentes de todas las edades y orígenes
ayudarán a avanzar en la visión del Dr. King de igualdad
y oportunidad para todos convirtiendo este día feriado en
un “Día de servicio, no un día libre”, y el comienzo de un
compromiso continuo de servir durante todo el año.
En los últimos 14 años, se han donado 17,110 horas
de servicio a 318 proyectos comunitarios. 750-1000
personas son voluntarias para este proyecto de servicio
cada año. Considere donar su tiempo a esta causa digna
este año.
Se pide a las organizaciones sin fines de lucro que envíen
sus solicitudes de proyectos de 3 horas en línea a más
tardar el 3 de enero de 2020. Visite el sitio web jths.org y
haga clic en el Anuncio del Día de Servicio de MLK cerca
de la parte inferior de la página web.
Los voluntarios también pueden registrarse en línea en
el sitio web jths.org. Haga clic en el Anuncio del Día de
Servicio de MLK cerca de la parte inferior de la página
web.
Póngase en contacto con Ericka Williams al (815) 7241142 o ewilliams@cc-doj.org con preguntas.

Horario de Eventos - January 20, 2020
Escuela Preparatoria
Joliet Central Centro
Estudiantil
201 E. Jefferson St,
Joliet,
Estacionamiento
gratuito está disponible
en los lotes de la
escuela
Registro de voluntarios:
7:30-8:30 a.m.

Comida desayuno del
programa
8:30 - 8:50 a.m.
Proyectos Completados:
9 a.m.12 p.m.
Recapitulación del
proyecto y comida
12 p.m.- 1 p.m.

Programa de Compañero
de Batalla de la Policía de Joliet
El departamento de policía de Joliet ha desarrollado un programa
Compañero de Batalla también conocido como el programa de
asistencia para veteranos de la policía de Joliet. El programa fue
desarrollado con el fin de ayudar a los veteranos que pueden
estar abatidos, suicidas o que necesitan asistencia de referencia
a través del departamento.
Hace tres años, los oficiales comenzaron a notar un aumento
en las llamadas de veteranos angustiados. El Departamento
de Policía de Joliet creó el programa Compañero de Batalla,
llamado así por una iniciativa del Ejército de los EE. UU. que une
a los soldados durante el entrenamiento para ayudarse entre sí
dentro y fuera del combate. El programa Compañero de Batalla
funciona de manera similar, asegurándose de que, siempre que
sea posible, se envíen oficiales de policía con experiencia militar
en llamadas al 911 de o sobre veteranos que necesitan ayuda.
Los oficiales que son veteranos militares pueden ser más
empáticos con las necesidades de un veterano y pueden
relacionarse con sus experiencias con los despliegues, la
capacitación y las dificultades por las que han pasado.
La participación en el programa es voluntaria. Los oficiales
que se unen al programa reciben capacitación en “incidentes
críticos” para aprender cómo responder e interactuar con
personas que pueden estar sufriendo de enfermedades mentales.
Al completar el entrenamiento, los oficiales se agregan a una
lista que se entrega a los despachadores de emergencias,
quienes preguntan a cada persona que llama si ellos (o la
persona a la que llaman) sirvieron en el ejército.

Si entra una llamada en el centro de despacho, los
despachadores están entrenados para preguntar con tacto si
el sujeto es un veterano. Si es así, el despachador llamará a un
oficial de Compañero de Batalla que pueda estar trabajando.
Si un Oficial de Compañero de Batalla no está trabajando, un
Oficial en el programa hará un seguimiento con el Veterano en
una fecha futura.
Actualmente hay 18 compañeros de batalla dentro del
departamento de policía que han respondido colectivamente
a varias llamadas de veteranos en lo que va del año. La
experiencia compartida de servir en el ejército generalmente
facilita la respuesta. Los veteranos suelen sentirse más cómodos
abriéndose a los oficiales que parecen entenderlos.
Existe un estigma asociado con la enfermedad mental y el
suicidio, especialmente con los veteranos militares, que piensan
que deberían poder pararse por sí mismos. Queremos transmitir
el mensaje de que es una fortaleza pedir ayuda.
Si desea obtener más información o tiene preguntas sobre el
programa Compañero de Batalla, no dude en contactarnos en
Jpdbattlebuddy@joliet.gov.

La Ciudad De Joliet Les Recuerda A Los
Residentes Que Cambien Las Baterías De
Los Detectores De Humo Y De Detectores
De Monóxido De Carbono Cuando Cambien
Los Relojes El 8 De Marzo De 2020
CAMBIE SUS RELOJES - CAMBIE SUS
BATERÍAS
La ciudad de Joliet recuerda a los residentes que
cuando ajustan sus relojes debido al horario de verano
el domingo 8 de marzo de 2020, que comienza a las
2 a.m., también deben cambiar las baterías de sus
detectores de humo y detectores de monóxido de
carbono.
Las baterías de los detectores de humo deben
cambiarse al menos dos veces al año.
La hora pico para las muertes por incendios en el
hogar es entre las 10 p.m. y 6 a.m. cuando la mayoría
de las familias están dormidas. El mantenimiento de
la alarma de humo es una forma simple y efectiva de
reducir las muertes por incendios en el hogar.
Una alarma de humo que funcione puede brindarle
a su familia los segundos adicionales que necesita
para salir del incendio de su hogar de manera segura.
Además, las familias deben planificar y practicar su
plan de escape de incendios en el hogar, sabiendo
“dos formas de salir” y cómo ayudarían a los niños y a
aquellos que puedan necesitar asistencia.
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LOS SIGUIENTES CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE ALARMAS
DE HUMO PODRÍAN SALVAR VIDAS:
◾◾ Instale detectores de humo en todos los niveles de su hogar. Para
mayor seguridad, instale detectores de humo dentro y fuera de las
áreas para dormir, especialmente si duerme con la puerta de su
habitación cerrada.
◾◾ Mantenga limpias las alarmas de humo. El polvo puede interferir con
el funcionamiento de su alarma de humo. Aspire regularmente su
alarma de humo.
◾◾ El ruido de “chirrido” que puede escuchar podría significar que su
batería está baja. Reemplace la batería de inmediato.
◾◾ Reemplace sus alarmas de humo aproximadamente cada 10 años. Se
desgastan, así que escriba la fecha de compra con un marcador en la
parte posterior de su alarma de humo. De esa manera, sabrá cuándo
debe reemplazarse.
◾◾ No olvide hacer que cambiar las baterías de sus detectores de humo y
de monóxido de carbono sea una prioridad a medida que se acerca la
primavera. La seguridad y la salud de su familia dependen de ello.

DESE C H O M UNI C I PAL
Preguntas Frecuentes
Sobre Basura Y Reciclaje
Waste Management es el contratista de basura, reciclaje y
desechos de jardín de la Ciudad de Joliet. Si tiene alguna
pregunta sobre su servicio o sobre lo que puede o no puede
descartarse, llame al (815) 280-7854. También puede visitar
wm.com o joliet.gov/residents/garbage-recycling para
obtener más información.
¿Cuándo comienza la recolección de desechos de jardín
en 2020?
La recolección de desechos de jardín comenzará en su fecha
de recolección de basura regular a partir de la semana del 9
de marzo de 2020 y la última recolección será en los días de
recolección de basura programados durante la semana que
termina el viernes 11 de diciembre de 2020.
¿Cómo me deshago de mi árbol de Navidad vivo?
Colóquelo en la acera después de Navidad en su día normal
de basura. Si es más de 5 pies de largo, córtelo por la mitad.
Mi reciclaje, basura o desechos del jardín no se
recogieron hoy. ¿A quién llamo?
¿Sus artículos estaban en la acera antes de las 7 a.m. de
su día de recolección? ¿El conductor dejó alguna etiqueta
en los artículos que no fueron recogidos? Si sus artículos
salieron antes de las 7 a.m. de su día de recolección y no
hay una etiqueta en sus artículos, comuníquese con Waste
Management al (815) 280-7854 para informar que sus
artículos no fueron retirados.
¿Qué debo hacer si tengo un televisor, productos
electrónicos, latas viejas de pintura, pesticidas, aceite
de motor, productos químicos para piscinas, jeringas u
otros desechos domésticos peligrosos?
Si tiene estos artículos, NO los coloque en los contenedores
de basura normales. En lugar de eso, comuníquese con el
servicio de Recolección Especial “At Your Door” de Waste
Management para programar una recolección domiciliaria
gratuita para los residentes que pagan los desperdicios
municipales en sus facturas de agua y alcantarillado. Para
obtener más información, los residentes pueden visitar

Horario Festivo
2020 de Waste
Management
La Ciudad de Joliet ha firmado un contrato con
Waste Management, Inc., para proporcionar el
servicio de recolección de basura, materiales
reciclables y desechos del jardín (durante la
temporada de desechos del jardín) en toda la
Ciudad de Joliet en 5 días diferentes de la semana.
En ciertos días festivos, el servicio de recolección
no ocurrirá el día programado, pero el servicio de
recolección reasumir al día siguiente.
El calendario de recolección festivo para 2020 se
enumera a continuación. Si tiene alguna pregunta
sobre el horario o el día de recogida, comuníquese
con Waste Management al (815) 280-7854.

Recuerde colocar sus carros en la hacera,
no en la calle, y no se estacione frente
a ellos. Es peligroso colocar carros de
basura en la calle y puede bloquear
quitanieves, barredoras, vehículos de
emergencia y otros vehículos.

wmatyourdoor.com o llamar al (800) 449-7587. Todos los
líquidos deben colocarse en un recipiente sellado sin fugas y
las jeringas/agujas deben colocarse dentro de un recipiente
sellado, rígido y resistente a los pinchazos. Los residentes
que no pagan por los desechos municipales en sus facturas
de agua y alcantarillado pueden ir a willcountygreen.com
para obtener información sobre productos electrónicos
gratuitos y opciones de devolución de desechos peligrosos
domésticos.
¿Puedo colocar un viejo sofá o colchón en la acera para
que lo recojan?
Sí, estos artículos son parte de la recolección semanal
siempre y cuando estén libres de plagas y humedad. Si se
pronostica humedad en el pronóstico, su sofá o colchón
necesitaría estar cubierto de plástico para evitar que se moje.
Si su colchón se moja o contiene plagas, puede llamar a Got
Junk al 1-800-GOT-JUNK o al 1-800 468-5865 para programar
una recolección por una tarifa.
Si tiene un colchón King o Cali King, dóblelo por la mitad y
átelo, ya que es más fácil para un conductor recogerlo de
esa manera. Es una buena idea llamar a Waste Management
para informarle al conductor que estos artículos se colocarán
en la acera en su día de recogida en caso de que se requiera
una preparación adicional para que su artículo sea recogido.
Comuníquese con Waste Management al (815) 280-7854.

Para la eliminación de electrodomésticos como calentadores
de agua, refrigeradores, estufas, congeladores, etc.,
puede programar una recolección de electrodomésticos
comunicándose con Waste Management al (815) 280-7854.
Todas las puertas deben retirarse de los refrigeradores y
congeladores y el agua debe drenarse de los calentadores de
agua. Esto es parte de la recolección semanal y no se cobran
tarifas adicionales.
¿Cómo me deshago de un viejo ablandador de agua?
Antes de colocar el bordillo en su día de recolección
programado regularmente, este elemento deberá ser
drenado de toda el agua y/o sal para que su conductor de
Waste Management lo recoja.
¿Cómo me deshago de un inodoro viejo?
Retire el tanque y toda el agua del inodoro y colóquelo en su
basura regular el día de la recolección. Separe en 2 piezas
para que el tazón y el tanque estén separados.
¿Waste Management recogerá rollos de alfombra
viejas?
Sí, siempre y cuando se corten en secciones de 4 pies, y se
aten con hilo o cinta y estén libres de humedad. Los rollos
de alfombra encuadernados no pueden exceder 50 lbs. por
paquete
Tengo troncos de árboles, viejos ladrillos de jardinería,
cercas y árboles enteros para eliminar. ¿Waste
Management se llevará estos artículos?
No, comuníquese con “Will County Land Use Division” al
(815) 727-8834 o visite su sitio web en willcountygreen.com/
recycling_centers.aspx para averiguar dónde pueden llevarse
estos artículos para su eliminación dentro del Condado de
Will.

Ver ‘Basura’ en página 6

¿Cómo puedo deshacerme de un electrodoméstico
viejo?

CORTE A LO LARGO DE LA LÍNEA DE PUNTOS Y PUBLIQUE EN SU REFRIGERADOR

Day

Date

Holiday

Schedule

Wednesday

January 1

New Years Day*

Wednesday-Friday One Day Late

Monday

January 20

Martin Luther King

No Change/Regular Schedule

Monday

February 17

President’s Day

No Change/Regular Schedule

Friday

April 10

Good Friday

No Change/Regular Schedule

Monday

May 25

Memorial Day*

One Day Late All Week

Saturday

July 4

Independence Day

No Change/Regular Schedule

Monday

September 7

Labor Day*

One Day Late All Week

Monday

October 12

Columbus Day

No Change/Regular Schedule

Wednesday

November 11

Veteran’s Day

No Change/Regular Schedule

Thursday

November 26

Thanksgiving*

Thurs./Fri. Pickup 1 Day Late

Friday

December 25

Christmas*

Friday Pickup Will Be 1 Day Late

Friday

Jan. 1, 2021

New Year’s Day*

Friday Pickup Will Be 1 Day Late

*Las únicas vacaciones que afectarán los días de recogida programados regularmente en 2020.
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C O M UNIDAD
Joliet 2020
Calendario de Reuniones
del Ayuntamiento

Aproveche El Invierno
Con El Distrito De
Reserva Forestal Del
Condado De Will
Salga este invierno para explorar todo lo que el Distrito de Reserva
Forestal del Condado de Will tiene para ofrecer en la región. El
Distrito de Reserva Forestal ofrece programación durante todo
el año en sitios ubicados en todo el condado. Puede encontrar
un calendario completo de eventos y una lista de oportunidades
recreativas en ReconnectWithNature.org. Algunos de los próximos
programas que se ofrecerán este invierno en el área de Joliet
incluyen:
3 de enero y 4 de enero » 10 a.m. a 4 p.m.
RELOJ DE ÁGUILA
Centro de Educación Ambiental Four Rivers, 25055 W. Walnut
Lane, fuera de Blackberry Lane al sur de Bridge Street,
Channahon. Four Rivers es uno de los lugares favoritos de
las águilas calvas durante los meses más fríos. Celebre estas
fascinantes aves rapaces con caminatas guiadas, alcances de
observación en interiores, actividades familiares y más.
24 de enero » 6 - 8 p.m.
¡CAMINAA BÚHO PARA LAS FAMILIAS!
Centro de Educación Ambiental Four Rivers
Reúnase dentro del centro para una breve introducción, y luego
salga a explorar McKinley Woods mientras los participantes
escuchan en silencio a este pájaro mágico y esquivo y a otras
criaturas de la noche. Prepárese para caminar 1.5 millas.
Regístrese antes del 22 de enero llamando al (815) 722-9470.
25 de enero » 1:30 - 3 p.m.
CAMINATA INVIERNO MARAVILLA
Museo Isle a la Cache, 501 E. Romeo Road / 135th Street,
Romeoville

‘Basura’ continúa de página 5
Mis vecinos se mudaron y dejaron una
montaña de basura y muebles en la acera y
Waste Management no lo recogió, ¿a quién
contactamos?
Para reportar grandes cantidades de basura o
mudarse/desalojar montones de basura en la acera,
comuníquese con el mostrador de información del
ayuntamiento al (815) 724-4000.
Mi contenedor de basura/reciclaje ha sido
dañado. ¿Cómo lo reparo o reemplazo?
Llame a Waste Management al (815) 280-7854 para
hacer arreglos para repararlo o entregar un nuevo
contenedor y recoger el (los) dañado (s), sin cargo.
¿Cómo elimino el mantillo viejo y la tierra?
El mantillo y la tierra deben ir en el contenedor de
basura, no en el contenedor de basura del jardín.
¿Cómo desecho las cajas viejas?

Las reuniones del Ayuntamiento de Joliet se llevan a cabo
en las Cámaras del Consejo del Edificio Municipal de
Joliet, 150 W. Jefferson Street, Joliet, IL 60432. Todas las
reuniones están abiertas al público.
Photo By Paul Dacko
Explore las maravillas del invierno en esta caminata guiada por la
naturaleza. Abríguese y emprenda una aventura explorando la isla
y las costas del río Des Plaines. Termine la caminata disfrutando
de un poco de chocolate caliente y un fuego en la Cabaña de
Comerciantes. Regístrese antes del 23 de enero al (815) 886-1467.

JUNTAS DE PREPARACIÓN DEL CONSEJO
1er y 3er lunes a las 5:30 p.m. excepto como se indica*

•

6 DE ENERO

•

6 DE JULIO

•

21 DE ENERO*

•

20 DE JULIO

•

3 DE FEBRERO

•

3 DE AGOSTO

•

18 DE FEBRERO *

•

17 DE AGOSTO

7 de febrero » 6 - 7 p.m.
CAMINATA
Museo de la isla a la caché
Descubre quién es un visitante nocturno habitual en Isle a la
Cache. Aprenda sobre los búhos, qué buscar y escuchar, y luego
salga a una caminata liderada por un naturalista en busca de
nuestros amigos emplumados. Se requiere registro, llame al (815)
886-1467.

•

2 DE MARZO

•

31 DE AGOSTO

•

16 DE MARZO

•

14 DE SEPTIEMBRE

•

6 DE ABRIL

•

5 DE OCTUBRE

•

20 DE ABRIL

•

19 DE OCTUBRE

•

4 DE MAYO

•

2 DE NOVIEMBRE *

•

18 DE MAYO

•

16 DE NOVIEMBRE

•

1° DE JUNIO

•

30 DE NOVIEMBRE

•

15 DE JUNIO

•

14 DE DICIEMBRE

7 de marzo » 1 - 2 p.m.
CAMINATA DIVERTIDA POR LA FAMILIA EN EL LAGO
RENWICK
Reserva Natural De La Colonia De Garzas Del Lago Renwick,
Renwick Road, al este de la ruta 30 / Lincoln Highway, Plainfield.
Traiga a su familia para caminar por el bosque a lo largo del agua
en la reserva con un naturalista. Pruebe algunas actividades
divertidas de invierno en paradas designadas en el camino. Se
requiere registro, llame al (815) 886-1467 para registrarse.

JUNTAS REGULARES DEL CONSEJO

Estas son solo algunas de las formas en que puede disfrutar
del aire libre este invierno y durante todo el año en los
sitios de la Reserva Forestal. Para obtener más información
sobre estas actividades y reservas, o para inscribirse en un
programa u obtener un permiso de parque para perros, visite
ReconnectWithNature.org o llame al (815) 727-8700.

Las cajas deben desglosarse completamente y agruparse en paquetes
de no más de 50 lb. y colocarse en la acera el día de recolección
programado. Nunca coloque una caja con basura dentro de la acera.
Su conductor de Waste Management no lo recogerá.
Tengo mucha basura de una fiesta familiar. ¿Puedo poner un
poco de basura en bolsas al lado de mi contenedor?
Sí, si tiene más de un contenedor de basura, puede colocar bolsas
de basura adicionales al lado de su contenedor de basura y Waste
Management lo recogerá. Toda la basura adicional debe estar
contenida adecuadamente en bolsas de basura.
¿Cómo me deshago de mi vieja parrilla, carbón o gas?
Las parrillas se consideran basura. Antes de colocarlos en la acera,
deben estar libres de residuos de carbón o cilindros de gas/propano.
¿Cómo elimino el papel triturado?
El papel triturado debe colocarse primero en una bolsa de papel y
luego colocarse en su carrito de reciclaje. El papel suelto triturado
o el papel colocado en una bolsa de plástico contaminará todos los
demás materiales en su carrito de reciclaje y debe tirarse a la basura
si no se coloca en una bolsa de papel.
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1er y 3er martes a las 6:30 p.m. excepto como se indica*

•

7 DE ENERO

•

7 DE JULIO

•

21 DE ENERO*

•

21 DE JULIO

•

4 DE FEBRERO

•

4 DE AGOSTO

•

18 DE FEBRERO *

•

18 DE AGOSTO

•

3 DE MARZO

•

1 DE SEPTIEMBRE

•

17 DE MARZO

•

15 DE SEPTIEMBRE

•

7 DE ABRIL

•

6 DE OCTUBRE

•

21 DE ABRIL

•

20 DE OCTUBRE

•

5 DE MAYO

•

2 DE NOVIEMBRE *

•

19 DE MAYO

•

17 DE NOVIEMBRE

•

2 DE JUNIO

•

1° DE DICIEMBRE

•

16 DE JUNIO

•

15 DE DICIEMBRE

Las Juntas de Preparación y Juntas Regulares del
Consejo son reuniones periódicas a los efectos de la Ley
de Reuniones Abiertas.
* Las juntas del 21 de enero y el 18 de febrero son juntas
combinadas del preconcilio y del concilio y se llevarán a
cabo el martes a las 6:30 p.m. La reunión celebrada el 2
de noviembre será una junta combinada del preconcilio y
del concilio y se realizará el lunes a las
5:30 pm.
Las juntas se llevarán a cabo en un lugar accesible. Si
necesita una acomodación razonable, comuníquese con
la Oficina del Secretario de la Ciudad al (815) 724-3780.
La transmisión en vivo en línea de las juntas regulares
del Consejo de la Ciudad y las juntas de preparación
ahora está disponible en
joliet.gov.
Se puede acceder a los videos y paquetes de agenda
haciendo clic en el enlace en el centro de la página de
inicio para “Meetings and Agendas”. La página incluye
imágenes archivadas y agendas interactivas disponibles
para que el público las vea a su conveniencia.

LI B RER Í A Y RIALT O
Eventos de Librería
Todos los programas son gratuitos para asistir. Para más información
o para registrarse visite jolietlibrary.org o llame al (815) 740-2660.

Sucursal de Calle Ottawa Street: 150 N. Ottawa St., Joliet • Sucursal de Black Road: 3395 Black Rd., Joliet
18 de enero »11 a.m.-1 p.m.
UTILIZANDO EL CENSO PARA LA
GENEALOGÍA FAMILIAR
Sucursal de calle Ottawa
Todas las edades con adultos
La historiadora Tina Beaird dará
algunos consejos sobre cómo usar
el censo para encontrar información
sobre su historia familiar.
20 de enero » 9 a.m.-9 p.m.
ARTES DE PAZ DEL DÍA DE
MARTIN LUTHER KING
Sucursal de Black Road, Todas las
edades. Visítanos para hacer un arte de
paz en honor de Martin Luther King, Jr.
20 de enero, 10 de febrero »
6:30 p.m.-8 p.m.
CLUB DE GENEALOGIA
Sucursal de calle Ottawa
Adultos. Únete a nosotros para una
noche de intercambio de información
sobre investigación genealógica.

Próximos
Espectáculos
En El Teatro De
La Plaza Rialto
El Teatro de la Plaza Rialto está
ubicado en 102 N. Chicago St. en el
centro de Joliet. Inaugurado en 1926,
fue originalmente diseñado y operado
como un palacio de cine de vodevil,
pero ahora alberga musicales, obras
de teatro, conciertos, comedias,
programas educativos y más. Para
entradas, visite rialtosquare.com.
El horario de taquilla de Rialto es
a las 12 p.m. a las 4:30 p.m., lunes,
miércoles y jueves y de 12 p.m. a 7
p.m. los martes y viernes. Para más
información, llame al (815) 726-6600.
10 de enero » 7 p.m.
EL MAGO MICHAEL CARBONARO
Los boletos comienzan en $32.50
El mago y bizarrista Michael
Carbonaro regresa al espectáculo
con su aclamada gira nacional de
teatro, “¡Michael Carbonaro en Vivo!”
Ha realizado más de quinientas
hazañas de magia cómicamente
desconcertantes e improbables en su
exitosa serie de televisión, El Efecto
Carbonaro en truTV, actualmente en

22 de enero, 19 de febrero » 6 p.m.-7:
30 p.m.
CLUB DE ANIMÉ
Sucursal de Black Road
Grados 8-12. Ven a ver un poco de
anime y hablar sobre manga. Aperitivos
y diversión siempre.
24 de enero » 2 p.m.-3: 30 p.m.
¡BINGO!
Sucursal de la calle Ottawa
Adultos, mayores de 18 años solamente
Espera a que digan sus números y
mézclate con amigos en Bingo.
5 de febrero » 4 p.m.-5 p.m.
JUEGO DE REALIDAD VIRTUAL
Sucursal de la calle Ottawa
Grados 7-12
Explora la realidad virtual por primera
vez o simplemente sal a jugar con
otros.

su quinta temporada. Un tramposo
de corazón, Michael realiza trucos
ingeniosos a miembros desprevenidos
del público que no saben que
es un mago. Ya sea haciéndose
pasar por un barista de cafetería,
curador de museo o empleado de
una tienda aparentemente poco
notable en el mundo REAL, las
ilusiones de Carbonaro, junto con sus
explicaciones absurdas y reales, dejan
a personas REALES desconcertadas y
familias en casa riendo a carcajadas.
No solo se “sentará, se relajará y
disfrutará del espectáculo”, ¡Michael
Carbonaro en Vivo! está repleto de
interacción con el público, divertidos
videoclips y un torbellino de magia
alucinante en vivo en el escenario.
Vea usted mismo por qué Michael
fue nombrado “Mago del año” por la
Academia de Artes Mágicas y recibió
el primer “Premio Copperfield”, que
reconoce a un individuo por elevar el
arte de la magia.
19 de enero » 12 p.m.-4 p.m.
EXPO DE BODA DEL TEATRO DE
LA PLAZA RIALTO
Entradas: $10
Estamos encantados de acoger a
vendedores locales y futuras novias en
uno de los lugares más espectaculares
de todo Chicago. La Expo Nupcial nos
brinda la oportunidad de conectar
a futuras novias con algunos de los

6 de febrero » 6 p.m.-7 p.m.
BINGO DE SAN VALENTÍN
Sucursal de la calle Ottawa
Niños de todas las edades con adultos.
¡El amor está en el aire! Disfruta
de una noche especial de bingo y
manualidades de San Valentín.
11 de febrero » 4:30 p.m.-6: 30 p.m.
¡DÍA DE ELEFANTE Y CERDITO!
Sucursal de la calle Ottawa
Niños en edad preescolar con un
adulto. Celebra a los amigos favoritos
de todos, Elefante y Cerdito.
13 de febrero » 6:30 p.m.-7: 30 p.m.
CLUEDUNNIT
Sucursal de Black Road
Grados 3-6. Usa tus habilidades
detectivas para seguir el camino de
pistas y encontrar el culpable.

mejores vendedores de bodas de la
zona, mientras presume el increíble
Teatro de la Plaza Rialto.
21 de febrero » 7 p.m.
RON WHITE
Los boletos comienzan en $49
El comediante Ron “Tater Salad”
White es un narrador clásico;
retransmitiendo historias de su vida
real, desde crecer en un pequeño
pueblo de Texas hasta compartir
historias de su vida diaria y
convertirse en uno de los comediantes
más exitosos de Estados Unidos.
Ron saltó a la fama como el gracioso
fumador de cigarros y escocés del
fenómeno Blue Collar Comedy Tour,
pero desde 2004 se ha establecido
como una estrella por derecho propio.
En los últimos nueve años, ha sido
uno de los tres mejores comediantes
en bruto de gira en Estados Unidos.
Durante este tiempo, sus cuatro
álbumes de comedia han estado
en el #1 en las listas de comedia
BillboardTM. Es un comediante
tres veces nominado al Grammy, y
ha vendido más de 10 millones de
álbumes (Solo / Blue Collar Comedy
Tour).
23 de febrero » 7:30 p.m.
ENCONTRANDO EL PAÍS DE
NUNCA JAMÁS
Los boletos comienzan en $43

12 de febrero » 4:30 p.m.-5: 30 p.m.
HAZ TUS PROPIAS PEGATINAS
Sucursal de Black Road
Grados 5-7. Usa Puntos de Diamante
para crear calcomanías para tu
teléfono, computadora portátil o
computadora portátil.

26 de febrero » 4:30 p.m.-5: 30 p.m.
SALA DE ESCAPE
Sucursal de Black Road
Grados 5-12
Corre contra el reloj y mira si tu
equipo puede ser el primero en
escapar de la sala.

14 de febrero » 2 p.m.-4 p.m.
FIESTA DE DÍA DE SAN
VALENTÍN PARA ADULTOS
Sucursal de la calle Ottawa
Adultos
Pasa por la sala Burnham y juega
divertidos juegos de carnaval con
nosotros.

27 de febrero » 4:30 p.m.-5: 30 p.m.
ELABORACIÓN DE DULCES DE
SUSHI
Sucursal de la calle Ottawa
Grados 5-7
Ven a hacer un poco de sashimi de
pescado gomoso y sushi de anguila
gomosa.

15 de febrero » 11 a.m.-12 p.m.
EL CENSO Y LOS VECINDARIOS
CAMBIANTES EN JOLIET
Sucursal de la calle Ottawa
Todas las edades con adultos
La historiadora local Mary Beth
Gannon pintará una imagen histórica
de los vecindarios de Joliet a lo largo
de los años como se muestra a través
de los materiales del censo.

29 de febrero » 9 a.m.-5 p.m.
DÍA DE HACER EL BIEN
Sucursal de Black Road y de la Calle
Ottawa
Todas las edades
Pasa por el Departamento de
Servicios Juveniles en cualquier
momento para trabajar en proyectos
para difundir amabilidad y
compasión en nuestra comunidad.

Ganador del Premio a la Elección
de la Audiencia de Broadway.com al
mejor musical, este impresionante
éxito “captura al niño de corazón”,
dice la revista TIME. Vogue grita: “¡Es
una visita obligada que recordarán en
los años venideros!” Originalmente
dirigida por la visionaria ganadora
de Tony® Diane Paulus y basada
en la aclamada película ganadora
del Premio de la Academia®,
ENCONTRANDO EL PAÍS DE NUNCA
JAMÁS cuenta la increíble historia
detrás de uno de los personajes más
queridos del mundo: Peter Pan.
29 de febrero » 8 p.m.
BUDDY GUY
Los boletos comienzan en $45
Un guitarrista y cantante de blues
estadounidense. Es un exponente
del blues de Chicago y ha influido
en guitarristas eminentes como Eric
Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page,
Keith Richards, Stevie Ray Vaughan,
Jeff Beck, Gary Clark Jr. y John Mayer.
En la década de 1960, Guy tocó con
Muddy Waters como guitarrista de
casa en Chess Records y comenzó una
asociación musical con el músico de
armónica Junior Wells.
6 de marzo » 7:30 p.m.
HAIRBALL
Los boletos comienzan en $27.50
Una banda organiza un concierto -

¡Bola de pelo organiza un evento! Bola
de Pelo es una experiencia de Rock
& Roll. que no olvidarás pronto ¡Las
luces, el sonido, el humo, el fuego,
las bombas y las hordas de fanáticos
ávidos... simplemente llamarlo
un concierto sería como llamar al
Monte Rushmore una atracción en la
carretera! Los vocalistas Joe, Kris y
Bobby conducen a la banda a través
de un homenaje preciso de más de
2 horas, alucinante y absolutamente
mortal a algunos de los actos de arena
más grandes del mundo. Van Halen,
KISS, Motley Crue, Queen, Journey
y Aerosmith son solo algunos de los
actos que los fanáticos verán cobrar
vida. El escenario de Bola de Pelo
se convierte en un concierto de rock
completamente nuevo ante tus ojos
innumerables veces a través de la
noche.
7 de marzo » 8 p.m.
PAÍS DESENCHUFADO
Los boletos comienzan en $29.50
Los íconos de la música country, Joe
Diffie, Mark Chesnutt y David Lee
Murphy suben al escenario juntos
para una noche inolvidable de éxitos
country clásicos de los 90. Los tres
subirán al escenario juntos y tocarán
sus éxitos, contarán historias y más.
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ALREDEDOR DE LA C IUDAD
presenta un drama original en vivo sobre el
perdón.

Eventos de invierno en el Parque y
Teatro Bicentenario Billie Limacher
¡Tenemos la cura para la fiebre de cabina!
Eche un vistazo a los eventos para niños y
jóvenes de corazón. El estacionamiento es
gratis. Ubicación: 201 West Jefferson Street.
Llame al (815) 724-3761 si tiene preguntas o
visite bicentennialpark.org. Oportunidades de
voluntariado disponibles.
18 de enero » 9 a.m. y 10:30 a.m.
CLASES DE ACTUACIÓN DE DRAMA
JUVENIL
$65 grados 1° a 5° y $75 grados 6° a 12°
Más de 6 sábados, nuestra clase más joven
aprende los conceptos básicos del teatro y
presenta una obra de un acto para el final.
Nuestra clase anterior se enfoca en audiciones,
improvisación y análisis de personajes.
18 de enero » 7 p.m.
FESTIVAL EMERGENTE DE DERECHOS

Diversión Invernal
Con El Distrito Del
Parque De Joliet
Si busca algo que hacer este invierno, vaya
al sitio web del Distrito de Parques de Joliet
en jolietpark.org o llame al (815) 741-7275
para obtener información sobre las clases y
eventos que se ofrecen u horarios de patinaje
sobre hielo. Desea comenzar una resolución
de año nuevo, únase al Inwood Athletic Club
en 3000 W. Jefferson St. Hay nuevas ofertas
para 2020 en su sitio web para niños, adultos y
recreación especial. El Distrito de Parques de
Joliet tiene más de 50 parques comunitarios, 3
campos de golf, el Centro de Recreación Parque
Nowell, una pista de patinaje sobre hielo y el
Club Atlético Inwood. Algunas de las muchas
actividades incluyen las siguientes:
Pesaje: del 20 al 21 de enero (5 a.m. a 8 p.m.)
Pesaje: 4 y 5 de marzo (5 a.m. a 8 p.m.)
DONE SU PESO
Sala comunitaria del Inwood Athletic Club,
3000 W. Jefferson St.
Registrarse es gratis. ¡El área de Joliet siempre
está lista para un desafío! El año pasado,
el Distrito de Parques de Joliet le pidió a la
comunidad que se uniera por una buena causa
y donara su peso (pérdida). Los participantes
respondieron a la llamada de ayuda con un
número récord de participantes y la tasa de
retorno más alta hasta la fecha. El desafío está

DE JUEGO 2020
Entrada gratis
Los dramaturgos locales estrenan sus historias
originales en el escenario, desde su guion hasta
su actuación en vivo. Ven a emitir tu voto de $1
por tu obra corta favorita.
24 de enero, 7 de febrero y 20 de marzo »
7-9 p.m.
IMPROVISACIÓN DESCORCHADA
PRESENTANDO “HEMOS DICHO PEOR”
Entrada gratis
¡Ríete! Una divertida noche de improvisación
teatral para adultos y adolescentes. Algunos
contenidos maduros. Concesiones y bar de
efectivo disponibles.
1 de febrero » 3 p.m. Y 7 p.m.
“70 X 7”
$5 de admisión. KDG Greater Entertainment

nuevamente y necesitamos que la comunidad se
una, se recupere y ayude a una gran causa. Este
año, la cantidad de peso perdido se donará en
dólares a SRJC (Recreación Especial de Joliet y
Channahon). Se siente bien estar más saludable
y se siente genial dar.
Premio: Los principales participantes
masculinos y femeninos, según el mayor
porcentaje de pérdida de peso corporal,
ganarán un paquete de premios que incluye
una membresía anual del Club Atlético Inwood
y la membresía del vestuario del club. Todos
aquellos que pesen dentro y fuera recibirán
una camiseta del Club Atlético Inwood.
Los participantes no pueden ganar en años
consecutivos. Cada kilo puede “marcar la
diferencia”. Las donaciones en efectivo
para SRJC también se aceptan en cualquier
escritorio del Distrito del Parque de Joliet.
15 de febrero »12 - 3 p.m.
DÍA DE CELEBRACIÓN DE LAS
VALENTINAS DE LOS ABUELOS
Centro multipropósito Kathy Green (gimnasio),
3000 W. Jefferson St.
Para edades: 3+
$20 pareja | $10 niño adicional | Abuelo
adicional de $5
¿A quién no le encanta pasar tiempo con su
abuelito o abuelita especial? Este día está
lleno de amor y diversión. Habrá música,
manualidades, brincolines, actividades de
movimiento, juegos, concursos, almuerzo y
postre. Ven a pasar la tarde con tu primer San
Valentín.
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14-16 de febrero y 21-23 » 7:30 p.m. Viernes y
sábados y 2 p.m. Domingos
“PRÓXIMO A NORMAL”
$15 adultos /$13 estudiantes y adultos mayores
El Gremio de Drama de Joliet presenta el drama
musical que explora cómo un hogar suburbano
enfrenta crisis y enfermedades mentales. Sitio
web: thejolietdramaguild.com o llame al (779)
227-5172 para obtener más información.
25 de febrero » 10 a.m. y 7 p.m.
2º CELEBRACIÓN ANUAL DE HISTORIA
NEGRA: “GUIÁNDONOS A MEJORES
LUGARES”
$5 / $3 para grupos de 10 o más. Con la vida de
Harriet Tubman por KDG Greater Entertainment.
21 de marzo » 9 a.m. a 5 p.m.
CONFERENCIA DE EMPODERAMIENTO DE
MUJERES “ENCIENDE EL FUEGO”
$15
Aprenda de mujeres profesionales en los campos
de finanzas, medios y política. Interactúe y
establezca contactos con profesionales en
negocios locales y regionales durante nuestra
hora de cóctel. Se proporciona almuerzo. Llamar
para reservar.

21 de marzo »9 a.m. a 12 p.m.
DE SAVIA A JARABE
Centro Natural Parque Pilcher, 2501 Highland
Park Dr.
Mayores de 13 años $8 por persona o 12 y
menores de $6
Disfruta de panqueques, salchichas y jarabe de
arce 100% puro. Ven a hacer jarabe de arce y
demostraciones de aprovechamiento de árboles.
El desayuno está disponible durante todo el
programa. Cuando compres boletos en línea,
elije un comprador y haz clic en OPCIONES DE
INSCRIPCIÓN para realizar tu compra.
ALQUILER DE PABELLONES DEL
DISTRITO DE JOLIET DISTRITO
Los pabellones del parque del distrito de
parques de Joliet están disponibles por orden de
llegada y pueden reservarse con anticipación
para su evento. las reservas pueden hacerse
el primer día hábil después del 1 de enero o
los alquileres que se realicen en el mismo año
calendario. las reservas del pabellón del parque
se pueden asegurar en la recepción del Club
Atlético Inwood para el Parque Inwood, Parque
West, Parque Nowell, Parque Pilcher / Cielo
de Aves, Invernadero, Parque Heggie, Parque
Forest y Mirador de Inwood. Los alquileres del
pabellón en el centro de recreación Hartman se
pueden programar en el centro de recreación
Hartman. Los precios varían. Para más
información, llame al (815) 741-7275 ext. 100

Museo
Histórico de
Joliet

El Museo Histórico del Área de Joliet está
ubicado en 204 N Ottawa St, Joliet, IL 60432.
Hay estacionamiento gratuito disponible en el
estacionamiento del Museo en la esquina de
las calles Ottawa y Webster. Para obtener más
información, incluidos los horarios del museo
y los precios de admisión, visite jolietmuseum.
org o llame al (815) 723-5201. Los residentes
de Joliet reciben $1 de descuento en todos los
niveles de admisión general.
25 de enero » 7:30 pm
¡SKIP GRIPARIS PRESENTA LOS HÉROES
DE ROCK DE LOS 70!
Auditorio del nivel inferior del museo
$12 Miembros / Estudiantes, $14 No miembros
28 de febrero » 7:30 pm
GRANDES MOMENTOS EN VINILO HOMENAJE A LA OMS
Auditorio del nivel inferior del museo
$10 Miembros / Estudiantes, $12 No miembros
Para obtener más información sobre los
próximos programas y eventos en el Museo,
visite jolietmuseum.org.
¿Sabía que el Museo Histórico del Área de Joliet
es un lugar excepcional para sus reuniones,
fiestas, recepciones y otros eventos especiales?
Todas las instalaciones de alquiler del museo,
incluida la pintoresca terraza en la azotea al aire
libre, el teatro auditorio cubierto con escenario,
la sala de recursos y descubrimiento y el centro
de visitantes de la ruta 66 tienen acceso para
discapacitados en todos los pisos. Para obtener
más información, visite jolietmuseum.org o
llame a Liz o Jen al (815) 723-5201.

Cámara de
Comercio e
Industria de la
Región de Joliet
22 de febrero »Abre a las 10 a.m.
EXPO CONSUMIDOR Y FERIA DE
TRABAJO
Centro comercial Louis Joliet, 3340 Mall
Loop Drive
Gratis para el publico. Asista a la mayor
exposición de consumidores en el área de
Joliet para descubrir la amplia gama de
servicios que ofrecen las empresas locales.
¿Está buscando trabajo? Visite el ala de la
feria laboral para conocer a los empleadores
que buscan reclutar nuevos empleados.
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