verano 2016

Noticias de la Ciudad de Joliet, Illinois

Police and Fire
Emergency
9-1-1
Police Non-Emergency
(815) 726-2491

Ciudad se Prepara para
Reparación de Calles

City Hall Information/
Questions
(815) 724-4000
Complaint Line
(815) 724-4005
Water & Sewer
Billing
(815) 724-3820
Building Dept./
Inspections
(815) 724-4070
Public Utilities
(Water & Sewer)
(815) 724-4220
Public Works
(815) 724-4200
Roadways
(815) 724-3650
City Manager
Jim Hock 		
(815) 724-3720
Mayor
Bob O’Dekirk 		
(815) 724-3700
Council Members
Larry Hug
(District 1)
(815) 724-3746
Pat Mudron
(District 2)
(815) 724-3749
John Gerl (District 3)
(815) 724-3720
Bettye Gavin (District 4)
815) 724-3745
Terry Morris (District 5)
(815) 724-3742
Jim McFarland
(At Large)
(815) 242-1233
Jan Hallums-Quillman
(At Large)
(815) 724-3744
Mike Turk
(At Large)
(815) 724-3747

El Departamento de Obras Publicas realiza
mantenimiento anual en varias calles dentro de la
ciudad de Joliet. La ciudad normalmente gasta $1.6
millones por año en este programa. El programa de
reconstrucción de calles del 2016 fue incrementado
por $2,752,000.00. Este incremento permitirá que más
calles sean reconstruidas dentro de la temporada de
construcción 2016.

Se les aconseja a propietarios de casas que
busquen rutas alternas cuando alguna calle este en
reconstrucción. Por favor siéntase libre de llamar al
Departamento de Obras Publicas al (815) 724-4200 con
preguntas acerca del programa de Reconstrucción de
Calles del 2016.

Las siguientes calles serán reparadas durante el verano 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Monterey Drive (Carmel Drive –
Brookridge Drive)
I-55 E. Frontage Road (September Drive
– Theodore Street)
Bronk Road (Caton Farm Road –
Carrington Lane)
River Bend Lane (Caton Farm Road –
Stonybrook Drive)
Billie Limacher Lane (Langsford Lane –
Joe Adler Drive)
Paul Briese Court (Billie Limacher Lane
– South End)
John Bourg Drive (Peyla Lane –
Langsford Lane)
Stonehaven Drive (Burgess Drive –
Pebble Beach Drive)
Inverness Circle (Pebble Beach – East
End)
Tonti Drive (Route 30 – Ring Road)
Southridge Drive (Caton Ridge Drive –
Country Ridge Drive)
Country Ridge Drive (South Ridge Drive
– Autumn Ridge Drive)
Autumn Ridge Drive (Park Ridge Drive –
Country Ridge Drive)
Maple Ridge Drive (Southridge Drive –
Autumn Ridge Drive)
Ingalls Avenue (129th Infantry Drive –
Gael Drive)
Texas Avenue (Wyoming Avenue –
Colorado Avenue)
Alann Drive (Ingalls Avenue – Clara
Avenue)
Krings Lane (Ingalls Avenue – Clara
Avenue)
Plaza Drive (Ingalls Avenue – Clara
Avenue)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Douglas Street (Terry Drive – Prestige
Street)
Wyoming Avenue (Ingalls Avenue – Route
30)
Conklin Way (Theodore Street – South
End)
Sutton Court (Edgerton Drive – East End)
Sudberry Drive (North End – East End)
Westfield Road (Brentwood Place –
Edgerton Drive)
Raynor Avenue (Glenwood Avenue – Ruby
Street)
River Road (Theodore Street – Half Mile
South)
Lindenwood Circle (Green Trails Drive –
Brookfield Drive)
Green Trails Drive (Theodore Street –
Pine Trails Circle)
Brookfield Drive (Lindenwood Circle –
Pine Trails Circle)
Pine Trails Circle (Green Trails Drive –
Brookfield Drive)
Laurakriss Court (Lindenwood Circle –
South End)
Clublands Parkway (Riverforest
Boulevard – Heatherstone Lane)
Ryehill Court (Ryehill Drive – South End)
Whiteside Drive (Glenwood Avenue –
Facel Vega Drive)
Reardon Drive (Whiteside Drive - Facel
Vega Drive)
Facel Vega Drive (Whiteside Drive Reardon Drive)
Martin Court (Riviera Boulevard – North
End)
Henderson Avenue (Cass Street –
Jackson Street)

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Lawrence Avenue (Berlin Avenue – North
End)
Hoberg Drive (Gougar Road – West End)
Belle Avenue (Fairview Avenue – 1st
Railroad Entrance)
Arthur Avenue (Rosalind Street –
Woodruff Road)
Fairview Avenue (Rosalind Street –
Juniper Street)
Juniper Street (Fairview Avenue – Arthur
Avenue)
Stone Street (N. Center Street – Summit
Street)
Francis Street (Collins Street –
Henderson Avenue)
Ada Street (Gage Street – McKay Street)
Des Plaines Street (Jefferson Street –
Railroad Viaduct)
Midland Avenue (Morgan Street – West
Park Front)
Washington Street (Hickory Creek –
Iowa Avenue)
Gardner Street (Doris Avenue – North of
Hickory Creek)
Spencer Road (Cherry Hill Road – Gougar
Road)
Rowell Avenue (Melrose Avenue – I-80)
Terry Drive (Route 6 – South End)
Reeves Road (Terry Drive – East End)
Mississippi Avenue (Washington Street –
Fourth Avenue)
Leawood Drive (Cathy Drive – Longford
Drive)
Greenleaf Drive (Mission Boulevard –
Mission Boulevard)
Mission Boulevard (Forest View Drive –
River Valley Second Entrance)

sal u dos v eran ie gos
Mensaje del Alcalde

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

Ciudad de Arboles E.E.U.U

Querido Vecino,
Saludos a todos los residentes…
por fin llega el verano y esta
es la temporada perfecta para
caminar por el parque, días de
campo en familia y festividades
al aire libre. Estamos disfrutando
de una temporada bella y

Bob O’Dekirk
Mayor of Joliet

les invito a todos a mirar el calendario de eventos
programados en Joliet, muchos de los cuales aparecen
en este boletín.
Los equipos de trabajo de la ciudad continúan
removiendo los árboles muertos y se completaran
reparaciones a calles en los próximos meses. Por favor
tome precauciones en estas áreas y este al pendiente
de niños mientras maneja por nuestros vecindarios.
También, haga un esfuerzo por apoyar a los negocios
y restaurantes locales. Cuando le sea posible, compra
productos locales.
Finalmente, quiero desear a todos los residentes un
feliz y seguro 4 de julio. ¡Disfrute del verano!

Si tiene alguna sugerencia sobre algo que quisiera ver incluido en nuestro boletín, comuníquese con Peggy Thomas,
Coordinadora de Comunicaciones para la Oficina del Gerente de la Ciudad de Joliet,
a pthomas@jolietcity.org o llamando al (815) 724.3730.

Joliet es Nombrado
Ciudad de Arboles Revisión Anual
E.E.U.U por 25
de Hidrantes
Años Consecutivos
La Fundación Nacional del Día del Árbol
(National Arbor Day Foundation) recientemente
reconoció la Ciudad de Joliet por lograr la
designación de “Ciudad de Arboles E.E.U.U.”
por 25 años consecutivos. La Ciudad también
recibió un reconocimiento (Growth Award) por
implementar un contrato de 7 años para crecer
árboles, usando un programa llamado i-Tree para
tomar inventario de 15,000 árboles, y organizar
una caminata educativa de árboles en la arboleda
de Broadway Greenway en el 2015.

El Departamento de Bomberos de Joliet
comenzó la revisión anual de hidrantes
en la última parte de la primavera
del 2016. El programa de revisión
se realiza de lunes a viernes entre
las 8 a.m. y 4 p.m. Le revisión de
hidrantes continuara durante el
otoño dependiendo del clima. Habrá
notificación por medio de la prensa en
periódicos locales y estaciones de radio al
igual que en el sitio de internet de la Ciudad
de Joliet cityofjoliet.info, estas notificaciones
anunciarán las fechas y localización de los hidrantes
que serán revisadas.

Mantenimiento de
Drenajes Residenciales
Únase a voluntarios a través de la ciudad para mantener
los a drenajes. Esta es una parte critica de nuestra
infraestructura de utilidades. Sus esfuerzos en monitorear
y mantener sus drenajes y alcantarillados libres de hojas
y otras basuras durante el año es una gran ayuda para sí
mismo, su vecindario, y a la calidad de vida que todos hemos
llegado a esperar. Gracias por hacer su parte.
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El Departamento de Bomberos toma precauciones para
reducir el impacto de la posibilidad de agua oxidada.
Si algún residente encuentra que su ropa ha sido
manchada por agua con moho después de que
los hidrantes hayan sido revisadas en sus
vecindarios, la Ciudad de Joliet le proveerá
un químico que remueve el moho de la
ropa dentro de la lavadora. Pero, tenga
en cuenta que la ropa afectada no debe
ser puesta en la secadora hasta que
haya sido apropiadamente enjuagada
en la lavadora usando este químico. El
químico estará disponible gratuitamente
en cualquier estación de bomberos. Para
los que no tienen transportación pueden
comunicarse con el departamento de agua
de la Ciudad de Joliet al (815) 724-4220 o al
Departamento de Bomberos al (815) 724-3500.

obras publicas

& utilidades

Fireworks Safety
Consejos de seguridad para
uso de fuegos artificiales en
los festejos del 4 de julio

Mientras no existe nada como fuegos
artificiales seguros, muchas heridas
relacionadas al el uso de pirotécnicos durante
los festejos del 4 de julio pueden ser evitadas al
tomar precauciones de seguridad.
Como recordatorio, solo se permite poseer
los fuegos pirotécnicos que son vendidos
legalmente en Illinois, solo estos son de uso
legal en Joliet. No se les debe permitir a los

niños que usen fuegos pirotécnicos sin la
supervisión de un adulto responsable. Aun los
brillos pueden causar quemaduras severas al
llegar a una temperatura en exceso de 1,000
grados.
Dispositivos que producen ruidos o exhibiciones
visibles por medio de explosión, combustión
o detonación, incluyendo fuegos artificiales,
velas, cohetes y otros son prohibidos. Linternas
Chinas también son prohibidas por el Mariscal
Estatal de Fuego. Cuando la policía responde a
quejas de fuegos artificiales en las vecindades,
los pirotécnicos son confiscados y los ofensores
pueden ser arrestados.

¿Quiere ver más fuegos
artificiales?
•

•

Julio 1 y Julio 2, Fuegos
artificiales será encendidos después
del juego de los Joliet Slammers,
localizado en 1 Mayor Art Schultz Dr.
El juego comienza a las 7:05 p.m. eln
1ro de julio y a las 6:05 p.m. el 2 de
julio. Visite jolietslammers.com o llame
a la taquilla al (815) 722-2287 para
más información.
Sábado, 2 de julio, el Parque

Bicentennial, 201 W. Jefferson, trae
de nuevo el show anual de fuegos
artificiales. Los fuegos artificiales
comenzaran después de que
oscurezca y son gratuitos. El parque
está localizado al lado oeste del rio
Desplaines a través del centro de
Joliet.
•

Lunes, 4 de julio, el estadio
Joliet Memorial Stadium, localizado
en el 3000 W. Jefferson St., estará
patrocinando su show anual de
fuegos artificiales. El show es gratis y
comenzara al oscurecer.

Programa de Conservación de Agua 2016
Gracias por su cooperación en regar
su pasto de acuerdo al programa de
conservación.
Las siguientes restricciones de uso de
agua están en práctica para los residentes
de la Ciudad de Joliet durante todo el año
de acuerdo con el Código de Ordenanzas
de la Ciudad de Joliet, Sec. 31-126: riego
de jardines solo debe llevarse a cabo por
domicilios que son pares en los días que
también son pares y en domicilios que son
nones en días que son nones durante las

Jardin Residencial de
Ague de Lluvias

horas de 6 a.m. a 10 a.m. o 6 p.m. a 10 p.m.
La única excepción a esta restricción de
pares/nones aplica a propietarios de casa
o negocios que instalaran rollos de pasto.
Para recibir el permiso apropiado para
esta excepción, contacte al Departamento
de Utilidades Publicas, de lunes a viernes
entre las horas de 8 a.m. a 4:30 p.m. al
(815) 724-4220, antes de instalar el pasto.
No hay restricciones para llenar piscinas, o
regar árboles, arbustos, flores y jardines de
vegetales.

Reporte Anual Sobre la Calidad del Agua

El Departamento de Utilidades Publicas publica un reporte anual sobre la calidad del agua, el
cual explica de donde viene el agua de la ciudad, el proceso de tratamiento, y como se hace
llegar a clientes. El reporte de este año se publicó en junio. El reporte puede ser encontrado en
jolietwater.com

Ciudad Adopta Nuevas Reglas de
Descarga de Bombas de Sumidero
La Ciudad de Joliet ha adoptado nuevas reglas con respecto
a la descarga de bombas de sumidero. Casas sujetas a altos
niveles de agua y descargas excesivas de agua muchas
veces crean problemas para los vecinos cuando las aguas se
drenan a través de líneas de propiedad.
Durante los meses de inverno, agua fluyendo a las
calles causa hielo en las calles y banquetas. Las nuevas
reglas requieren que se drene el agua más de 10 pies de
distancia de la casa, pero no menos de 10 pies de la línea
de propiedad. Descargas que causen molestias, tal como
ocasionar congelamientos o charcos de agua estancada,
también podrían estar en violación de esta ordenanza.
Instalación de un jardín de agua de lluvia el cual permite
que el agua sea infiltrada de manera natural al suelo es una
solución preferida. Esto ayuda en los requerimientos de
descargas de aguas de la ciudad. Algunas casas aún podrían
estar descargando mucha agua o tal vez no tengan el
espacio requerido para un jardín de aguas de lluvia. La mejor
solución puede requerir una conexión directa a un sistema
de drenaje aprobado. Casas que se encuentren en violación
de esta ordenanza pueden ser sujetas a una fianza máxima
de $750 por día. Para obtener permiso para conectar al
sistema de drenaje, contacte al Departamento de Ingeniería
de la Ciudad al (815) 724-4200.

Reciclaje de Electrónicos
El servicio gratuito de reciclaje de electrónicos residenciales
ha sido restaurado para residentes del Condado de Will en
Lockport Public Works, 17112 Prime Blvd., Lockport, IL los
martes y viernes de 6 a.m. a 11 a.m. Favor de llevar su licencia
de conducir. Hay un límite de 2 televisores junto con otros
artículos electrónicos por vehículo. Para una lista de artículos
que pueden ser reciclados e información al corriente sobre
reciclaje de electrónicos, favor de visitar willcountygreen.
com. Cerrado los demás días de la semana. Sepa que el dejar
artículos ilegalmente durante horas de cierre será procesados.
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p a ra s u informacion
tecnológicos

Seguridad y Ayuda
Patrullaje en
Bicicleta de la
Ciudad de Joliet

Las patrullas serán más
visibles durante los
meses de verano

Con las temperaturas más altas,
los residentes de Joliet verán
nuevamente un incremento en
oficiales conduciendo patrullaje sobre
bicicletas.
El Departamento de Policía a
certificado oficiales entrenados dentro
del departamento que han asistido
a un curso de entrenamiento de 40
horas. Patrullas en bicicleta serán
visibles en vecindarios residenciales,
distritos de negocios y en eventos
especiales. El patrullaje en bicicleta
nunca reemplazara el escuadrón
tradicional, pero es beneficioso al
hacer contacto con la comunidad y
es un enfoque proactivo al aplicar
la ley. Oficiales en bicicletas lleva
a un intercambio de información
con residentes, el cual lleva a una
vigilancia policía más efectiva.

Servicios de Información
Como Iniciar un Reporte/Pedido de
Servicio usando métodos tecnológicos
con La Ciudad de Joliet…
Residentes pueden pedir información relacionado al
Ayuntamiento de la Ciudad, o reportar preocupaciones
que no sean de emergencia, tales como; alumbramiento
público que no funciona, violaciones de pastos sobre
crecidos, y baches en la calle, solo por mencionar algunos,
a través de pedidos de servicio. Todos los pedidos de
servicio son revisados por personal del Escritorio de
Información del Ayuntamiento y pasados al departamento
de la ciudad apropiado. El Escritorio de Información del
Ayuntamiento puede ser contactado llamando al (815)
724-4000 durante horas de trabajo, de lunes a viernes de 8
a.m. a 4:30 p.m. (excepto en días festivos).
Cualquier preocupación o violación a códigos sometidas
después de horas de trabajo serán procesadas al día
siguiente. El sistema Móvil y de Web no es monitoreado
las 24 horas al día y no toman llamadas referentes al
Departamento de Policía de Joliet ni de emergencias. Si
requiere de asistencia de emergencia, marque el 9-1-1 o
llame la línea de no-emergencia de la policía de 24 horas al
(815) 726-2491.
Para más información, visite cityofjoliet.info o llame a
Servicios de Información al (815) 724-4000.

Un estudio demostró que oficiales
en bicicletas tienen un promedio de
7.3 horas de contacto mientras los
que están en patrullas solo tienen
un contacto de 3.3 horas. Oficiales
en bicicletas son más visibles, más
fácilmente accesibles y permiten el
contacto personal que los residentes
aprecian. Patrullaje en bicicletas da
más movilidad, habilidad de evitar
obstáculos, y permite responder
rápidamente a llamas en áreas
que son más difíciles de llegar con
vehículo a los oficiales. Una bicicleta
les permite a los oficiales tener el
elemento de sorpresa y reduce la
habilidad de reacción al criminal. En
realidad, patrullaje en bicicleta hace
que los oficiales sean más productivos
y sean percibidos por la comunidad
como más accesible.
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Servicios de Información al
Ayuntamiento en Persona
Residentes pueden pedir información relacionada
al Ayuntamiento en persona visitando El Escritorio
de Información del Ayuntamiento. El escritorio está
localizado al frente del Departamento de Servicio
al Cliente en el primer piso de las Oficinas del
Ayuntamiento, o llamando al (815) 724-4000.

Iniciando un Pedido de Servicio en Línea
Estos servicios también pueden ser accesibles usando
una computadora personal u otro aparato electrónico
visitando el sito de web de la ciudad, cityofjoliet.info. En
la página principal, seleccione ‘I Want To’ ‘Report’…y
después seleccione ‘Click here to file an online service
request’ (botón azul).

Iniciando un Pedido de Servicio
desde un Equipo Móvil
Usando un aparato móvil, la aplicación ‘GoRequest’
permite que residentes hagan solicitudes de servicio por
medio de aplicaciones gratuitas disponibles en teléfonos
inteligentes en la ‘Apple App’ o ‘Google Play Store’.

dueñ os d e casa
Seguridad

U so de fogatas

durante el Verano
El Departamento de Bomberos de Joliet les recuerda
a residentes el método apropiado de utilizar fogatas/
hoyos de fuego dentro de los límites de la ciudad.

Los hoyos de fuego comerciales
para uso afuera de la casa, que
tienen bases de acero, y los
lados y parte de arriba tapados
con tipo de maya de acero
son aprobados para uso. Un
extinguidor de fuego manguera
de jardín debe estar disponible
para apagar el fuego, de ser
necesario.
Hoyos de fuego aprobados deben estar no
menos de 15 pies de retirados de cualquier
estructura barda. Combustibles (tallas de
madera o tallas artificiales) deben caber
dentro de los confines de la maya de acero,
y la tapa debe estar puesta para que sea
legal. Paletas de madera, madera de patios,
hojas y basura no deben ser utilizadas como
combustible en un hoyo de fuego.

darle una infracción al dueño de casa por
crear una molestia publica o por están en
violación del Código de Fuego Internacional
2003 Sección 307.2.2 “Prohibición de Fuego
Abierto” cual dice:

Este al tanto, de que, aunque sea legal quemar
en un hoyo de fuego aprobado, si este resulta
ofensivo o se hace alguna queja debido al
humo, llamas, olor, entonces el dueño de casa
debe extinguir el fuego de inmediato.
Adicionalmente, un oficial de la policía puede

“Fuego abierto que es ofensivo por
humo u emisiones de olor cuando
las condiciones atmosféricas o
circunstancias locales hacen que tal
fuego sea peligroso será prohibido.
El oficial del código de fuego está
autorizado a ordenar que se extinga por
el dueño de casa o por el departamento
de bomberos cualquier fuego abierto
que crea u incremente una situación
peligrosa.”

Notas Breves
Continua el Removimiento de
Arboles Fresno de Esmeralda
La Ciudad de Joliet continua con el proceso de remover arboles de
Fresno de Esmeralda (EAB) en áreas de la Ciudad. Equipos de la
ciudad han removido más de 2,000 árboles desde que comenzó este
programa.
Los arboles EAB infestados serán removidos
a más tardar en enero del 2017, en las
siguientes áreas y subdivisiones:
Lakewood on Caton
•
•
Hampton Glen
•
Riverbrook Estates
•
Aspen Meadows
•
Caton Farm Road
•
County Line Road
•
Caton Crossing
•
Pheasant Knoll
•
Sunset Ridge (Ridge, East
& South)
River Glen
•
•
Overlook
•
Fountaindale
•
Midland-Ingalls-Black-Larkin
•
Black-Glenwood-Raynor-Larkin
•
Parkwood Subdivision
•
Herkimer-Henderson-Cass-Woodruff
El plan es que todos los troncos serán removidos dentro de un mes
de cuando el árbol ha sido removido. En algunos casos esto no será
posible y pedimos que los residentes sean pacientes con la cantidad
de labor que deben realizar los equipos de trabajo de la ciudad.
La Ciudad acaba de entrar a un programa de reemplazamiento
de árboles el cual se llevará a cabo en un periodo de siete
años. Residentes no deben esperar que el árbol de su área sea
reemplazado de inmediato después de ser removido el fresno de
esmeralda, pero si deben esperar que un árbol nuevo sea plantado
dentro del periodo de siete años. Si residentes deciden plantar su
propio árbol en el área, deben contactar al Arbolista de la Ciudad al
(815) 724-4046 y obtener un permiso para hacerlo.

Ciudad Recuerda a Los Residentes De Tomar Precauciones para Reducir la Población de Mosquitos/Sancudos
La Ciudad de Joliet recuerda a
residentes protegerse a sí mismos y
sus familias de piquetes de mosquitos
y ayudar a disminuir los posibles
sitios de reproducción de mosquitos
alrededor de sus casas.
Se les recomienda a los residentes
a remover aguas estancadas de su
propiedad, porque pueden actuar
como un lugar para reproducción de
este insecto. Para ayudar a controlar
la población de mosquitos, y más
importante la especie responsable
por el Virus West Nile, la Ciudad ha
contratado con Clarke Environmental
Mosquito Management.
El hábitat para esta especie de
mosquitos que carga el Virus West
Nile es en alcantarillados, bacines
de agua, entradas de agua donde se

estanca el agua.
El Programa de Reducción de
Mosquitos de la Ciudad de Joliet, se
enfoca en alcantarillados, bacines de
agua, entradas de agua y los trata
con una tableta orgánica certificada
para erradicar estos mosquitos. Esta
tableta es efectiva por hasta 180 días.
La Ciudad de Joliet trabaja en
conjunto con el Departamento de
Salud del Condado de Will para
evaluar y determinar cuándo es que
está presente el Virus West Nile.
El Virus West Nile es transmitido
por mosquitos infectados que han
recibido la transmisión del virus
al comer de un ave infectada. La
mayoría de las personas infectadas
con este virus, no presentan síntomas

o presentan síntomas leves de 3
a 14 días después de haber sido
picoteado por un mosquito infectado.
Síntomas leves incluyen fiebre,
dolor de cabeza, dolor de cuerpo,
(ocasionalmente con sarpullidos
en el cuerpo), ganglios linfáticos
hinchados. Menos del 1 por ciento
de las personas con Virus West Nile
presentaran síntomas severos.

Precauciones incluyen:

•

•

•

Estos síntomas incluyen dolor de
cabeza, fiebre alta, cuello rígido,
estupor, desorientación, coma,
temblores, convulsiones, debilidad
de músculos, y parálisis. Personas
mayores de 50 años y personas
con sistemas inmunológicos
comprometidos (ejemplo: pacientes
de trasplantes) corren un riesgo más
alto de enfermedad severa.

•

•

•
•
•

Cuando este afuera
entre el atardecer y
amanecer, use zapatos
y calcetines, pantalones
largos y camisa de
manga larga.
Aplique repelente de
insectos a piel expuesta
cuando este afuera.
Instale ventanas y
puertos con mayas que
queden bien estrechas.
Reduzca u elimine
el agua estancada
alrededor de su casa.
Mantenga las canales
libres de basura.
Mantenga el pasto corto
y arbustos bien cortados
alrededor se su casa.

•

•

•

Elimine surcos y
charcos.
Deje orear charcos
ornamentales o agregue
peces que consumen
larva.
Utilice Bacillus
thuringiensis israelensis
(Bti), disponible en
ferreterías, en agua
estancada alrededor de
su casa.
Limpie y agregue clora
a piscinas, saunas, y
bañeras de hidromasaje
con regularidad.
Recuérdele a sus
vecinos o ayúdeles a
eliminar la reproducción
de mosquitos en sus
propiedades.
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Parque Billie
Limacher Bicentennial
llenos de luces, con nuevo nombre. Disfrute de
música en vivo, comida y bebidas, 9:30 p.m.
¡FUEGOS ARTIFICIALES!
El parque Billie Limacher Bicentennial
(1976-2016) esta feliz de celebrar 40 años en
esta comunidad. Como diversión y forma de
recordar algunos eventos favoritos de verano
tendrán dos eventos con fuegos artificiales.
Venga y disfrute de este parque en el centro de
la ciudad cerca del rio con la celebración del
día de la independencia (julio 2) y River Fest
(festival del rio – julio 23), antes conocido como
‘Waterway Daze’. Hemos agregado algunas
cosas nuevas a los ‘Conciertos en la Colina’:
área nueva de artistas abierta a participantes
de todas las edades y tres conciertos
especiales presentando entretenimiento
de alta energía. El parque se encuentra en
201 W. Jefferson St. en el lado oeste del rio
Des Plaines. Favor de llamar al (815) 7243760 o visite bicentennialpark.org para mas
información.
Julio 2
celebración de independencia
6 – 10:30 p.m. GRATIS
Go ’76! Empieze el día feriado con música en
vivo, comida y bebidas, 9:30 p.m. FUEGOS
ARTIFICIALES!
Julio 7, 14, 21 & 28, Agosto 4, 11, 18 & 25 &
Septiembre 1 temporada
42 de ‘Conciertos en el cerro
Parque Bicentennial – 201 W. Jefferson St. 6:30
p.m. Jueves GRATIS
Variedad de entretenimiento en el estadio de
banda cada semana. Disfrute de la nueva era
artística, relájese y crea, abierto a todas las
edades.
Julio 7
temporada 42 ‘Conciertos en el
cerro' – ¡nueva presentación!
Parque Bicentennial – 201 W. Jefferson St. 6:30
p.m. Jueves GRATIS.
Lleve el ritmo y prepárese para bailar con
SPOKEN FOUR.
Julio 23
festival del rio en parque
Bicentennial
201 W. Jefferson St. 6 – 10:30 p.m. GRATIS
Noche de Venecia en Joliet con lanchas/barcos

Julio 30
Batalla de las BANDAS
Parque Bicentennial – 201 W. Jefferson St. 6 –
10 p.m. $5 admisión al parque.
Para todas las edades, bandas compiten por
premios en efectivo. Disfrute de comida y
bebidas.
Agosto 11
temporada 42 ‘Conciertos en en
el cerro’ – ¡nueva presentación!
Parque Bicentennial – 201 W. Jefferson St. 6:30
p.m. Jueves GRATIS.
Musica de los 60s – 70s con ¡NEW INVADERS!
Agosto 5-7 & 12-14
“Grease” musical por Joliet
Drama Guild
Parque Bicentennial – 201 W. Jefferson St.,
7:30 p.m. Viernes & sábado Domingos 2 p.m.
Audiciones para este musical serán los
domingos en mayo – descuentos a grupos.
Boletos $15 Llama al (877) 534-1933
Agosto 20
Arte para Todos
Parque Bicentennial – 201 W. Jefferson St.
Mediodía – 5 p.m. GRATIS
Invitando a aquellos con discapacidades a
compartir sus talentos en el escenario de
bandas. ¡Tiempo para brillar!
Septiembre 17 – Octubre 22
Clase de Drama de sábados
9 a.m. – 10:15 a.m. (Grados 1-5, $60) 10:30
a.m. – mediodía (Grados 6-12, $65)
Abierto a todos los niveles de interés.
Aprenda dramática creativa con divertidas
presentaciones al finalizar el taller de seis
sábados.
Septiembre 23-25 &
Septiembre 30 – Octubre 2
“amor, sexo Y el departamento de
rentas internas”
Viernes & sábados 8 p.m. Domingos 2 p.m.
$12 por adelantado/$15 en la puerta.
Latitud 41° presenta esta comedia romántica
de una pareja y algunos más esquivándose del
departamento de rentas internas y de ellos
mismos. Para boletos llame al (331) 725-2841

PAGINA 6 • CIUDAD DE JOLIET • VERANO 2016

El verano se calienta en
Route 66 Raceway &
Chicagoland Speedway
Juli 7-10
Route 66 NHRA Nationals
Route 66 Raceway, 500 Speedway Blvd.,
Joliet
Los mejores corredores de coches ‘drag’
alumbran la facilidad de carreras mejor
del mundo. Sienta el rugido debajo de
sus pies, huela el nitro y prepárese para
una gran carrera excediendo las 300
millas por hora. Cuatro días de carreras
le esperan y puede experimentar
cada una de ellas. El jueves ‘Dialed-In
Thursday’ Noche de Viernes en Fuego,
Sábado de Estrellas y Domingo de
Campeonato. Visite route66raceway.com
para comprar boletos.
Agosto 20
D’Arcy Buick GMC
clásicos de la ruta 66
Route 66 Raceway, 500 Speedway Blvd.,
Joliet
Un tribute a todas las cosas de anteaño,
el D’Arcy Buick GMC clásicos de la ruta
66 Route es un evento para recordar los
viejos tiempos, haciendo homenaje a las
primeras carreras de ‘drag’ y la cultura
de ‘hot rods’. Desde carros chistosos de
la nostalgia hasta los clásicos el ‘CruiseIn the Route 66 Classic’ es un cuarto
de milla de recuerdos. Boletos para
niños cuestan solo $5. El Cruise-In the
Carros Clásicos solo $20 de admisión.
Visite route66raceway.com para más
información.
Septiembre 15
Chicagoland Speedway
ARCA Series Scott 150 Race
Chicagoland Speedway, 500 Speedway
Blvd. Joliet
¡La serie de carreras ARCA regresa a
Chicagoland Speedway con cuatro días y
noches de acción en carreras el jueves 15
de septiembre! ¡Los nuevos corredores y
veteranos no le decepcionaran, con una
noche llena de imprescindible acción!
Bandera verde esta puesta para las 7
p.m. Visite chicagolandspeedway.com
para comprar boletos.
Septiembre 16
NASCAR Camping World Truck
Series American Ethanol
e15 225
Chicagoland Speedway, 500 Speedway
Blvd. Joliet
Chicagoland es la última oportunidad de
Carrera para el Campeonato de la serie
de trocas NASCAR, nuevas estrellas se
debaten por una posición en la serie final.
¡Las trocas vuelven bajo las luces de
American Ethanol e15 225 como parte
del ‘Four-Race Weekend’ el viernes, 16
de septiembre! Las nuevas estrellas de

NASCAR probaran suerte durante el
tri-oval. ¡Definitivamente habrá estallidos
durante la carrera…y tendremos más
después también! Bandera verde
esta puesta para las 7:30 p.m. Visite
chicagolandspeedway.com para comprar
boletos.
Septiembre 17
Serie de NASCAR XFINITY
Chicagoland Speedway, 500 Speedway
Blvd. Joliet
Chicagoland es la última oportunidad
de Carrera para que estrellas de la serie
NASCAR XFINITY logren su boleto al
nuevo formato, el cual determinara
un campeón! Los choferes de la Serie
XFINITY correrán contra algunas de
las mas grandes estrellas de NASCAR
el 17 de septiembre como parte de un
fin de semana de cuatro carreras. ¡Aquí
es donde comienza la historia cuando
los corredores buscan no solo logran un
campeonato, sino llegar a los rangos de
los mejores de NASCAR! Bandera verde
esta puesta para las 2:30 p.m. Visite
chicagolandspeedway.com para comprar
boletos.
Septiembre 18
NASCAR Sprint Cup Series
Teenage Mutant
Ninja Turtles 400
Chicagoland Speedway, 500 Speedway
Blvd. Joliet
Las finales comienzan en Chicago. El
18 de septiembre, mire como vuelan
chispas cuando 16 de los mejores
corredores de NASCAR comienzan su
lucha por el Campeonato con la primera
carrera en ‘The Chase for NASCAR
Sprint Cup’. Chicagoland Speedway:
‘The Chase Starts Here’ Bandera verde
esta puesta para las 1:30 p.m. Visite
chicagolandspeedway.com para comprar
boletos.

ca l e ndario
Eventos en la Biblioteca

eventos

Todos los programas son gratis. Para más información o para
inscribirse visite jolietlibrary.org o llame al (815) 740-2660.

La biblioteca de la calle Ottawa: 150 N. Ottawa Street, Joliet • Biblioteca en la Calle Black: 3395 Black Rd., Joliet.
Julio 12
Día de Juego con Agua
10-11:30 a.m. o 3-3:30 p.m. Black Rd.
Edades de 1 a 8, no requiere
inscripción
Diversión para toda la familia con
un parque acuático ‘hazlo-tu-mismo’
aspersores, mesas de agua, y más.
Lleva tu traje de baño y una toalla. Esta
actividad se realizará, aunque llueva.
Julio 13
Paseo Familiar
Mercado de Granjeros de Joliet
5:30-6:15 p.m.
Para todas las edades con adulto, no
requiere inscripción. Conoce granjeros
locales. Aprende el porque, que, y
donde de los beneficios de sembradíos
locales. Conoce a ‘Garden Patch Farms’
de Chicago Street.
Julio 14
Fiesta ‘Backlight’
6-7:30 p.m. Black Rd.
Grados 6-12, inscripción requerida.
Ven disfruta de varios juegos y
refrigerios. Trae una camiseta blanca
para decorar con materiales luminosos.
Julio 19
El Mundo de Reptiles de
Dave DiNaso
10:30-11:15 a.m. Biblioteca de la calle
Ottawa.
Biblioteca de la calle Black Rd. 1:452:30 p.m. o 3-3:45 p.m.
Para todas las edades, no se requiere

inscripción. Mira de cerca y toca
reptiles y anfibios de alrededor del
mundo en el show de Dave DiNaso.

Para preguntas o más información
acerca de cualquier actividad del
Distrito de Parques de Joliet visite
el sito en la red jolietpark.org o
llame al (815) 741-7275. Algunas
actividades tienen costo. Se indica
las que son GRATIS.

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

Julio 25, 26 y 28
‘Maker Camp’: Se
Creativo durante la
semana ‘Maker’
1:30-3:30 p.m. biblioteca de
la calle Ottawa
Lunes, 25 de julio: Ecobot
Robot – construye un mini
robot.
Julio 26: diseña un coche que
vaya con tu personalidad.
Jueves, 28 de julio: impresora
en 3D con Minecraft ® diseña
personajes de Minecraft ® e
imprímelos con la impresora 3D.

Horario de la galería:
lunes a viernes 10 a.m. a 4 p.m.
Primer sábado del mes 10 a.m. al mediodía
Galeria de Exhibiciones Especiales en Gallery 7

Julio 25
¡Día de Harry Potter!
6:30-7:30 p.m.
Biblioteca de la Black Rd. Grados
K-8 con sus familias, inscripciones
comienzan julio 11.
Con el libro y película nuevos que
saldrán este año, ahora es tiempo de
celebrar a Harry Potter con una tarde
mágica de diversión, juegos y golosinas
centradas alrededor de este personaje.
Agosto 2 & 3
Robóticos Avanzados
1:30-3 p.m.
Biblioteca de la Calle Ottawa Grados
4-8, inscripción comienza el 18 de julio
Si has jugado con LEGO® Mindstorms

Actividades de Verano del
Distrito de Parques
Junio 3 a Agosto 14
Parque Acuatico Splash
Station
2780 Channahon Rd.,
$9 residentes/$13 no residentes
(tarifas especiales para miembros
de la tercera edad, niños)
Visite jolietsplashstation.com o
llame (815) 741-7275 ext. 403
para horarios de operación y más
información
Julio 8
Cine en el Parque –
Hotel Transylvania 2
Pelicula comienza al oscurecer

Visite ‘Gallery 7’
este Verano

Hasta el 22 de julio
Open Lens VII
Una exhibición de Arte Fino en Fotografia
®, asiste a esta sesión de dos días en la
que se usaran sensores para controlar
robots.
Agosto 13
Celebración de Fin de
Verano
2-3 p.m.
Biblioteca de Black Rd.
Para todas las edades, no se necesita
inscripción Ven a escuchar la banda
‘Frankfort Bass Band’ en un concierto
gratuito al aire libre. En caso de clima
severo, el concierto será adentro.

en Theodore Crossings (Cambria
Drive al este de Country Line
Road)
Familiar evento GRATUITO
Julio 15
Concurso de Golf ‘Long
Drive’
5 p.m. Inwood Golf Club
(3200 W. Jefferson St.)
Julio 15
Conciertos en el Parque –
Banda de Gina Glocksen
6:30 p.m.
Parque Preservation
(Escuela Farragut – 710 Taylor)
Serie de conciertos GRATUITO
Julio 21
Carrera ‘Sundowner’ 5K
7:15 p.m. Parque Pilcher
(2501 Highland Park Dr.)
Carrera de 5K por el parque

Julio 30 a Agosto 24
Exhibición – Sociedad de Arte
Fotográfica
Julio 30
Recepción para Sociedad de Arte
Fotográfica
6 – 9 p.m.
Agosto 31 a Septiembre 28
“Leave Space”
Exhibicion de artista Tammy J. Kordik
Septiembre 10
Recepción para “Leave Space” por
Tammy J. Kordik
6 – 8 p.m.
Todos los eventos en Gallery Seven son gratuitos y
abiertos al publico.

Pilcher
Julio 22
Cine en el Parque –
‘the Descendants’
Comienza al oscurecer en Parque
Preservation
(Escuela Farragut – 710 Taylor)
Familiar evento GRATUITO
Agosto 5
Cine en el Parque –
‘Minions’
Comienza al oscurecer en parque
Inwood
(3200 W. Jefferson)
Familiar evento GRATUITO
Agosto 6
Golf a la luz de la Luna
7 p.m. Inwood Golf Club
(3200 W. Jefferson St.)
Golf por la noche a beneficio de
SRJC

Agosto 13
Parque Nowell Festival
de Regreso a Clases
11 a.m. – 2 p.m. Parque Nowell
(199 Mills Rd.)
Evento GRATUITO con obsequios.
Agosto 19
Conciertos en el Parque –
‘Second Hand Soul’
6:30 p.m. Parque Preservation
(Escuela Farragut – 710 Taylor)
Serie de conciertos GRATUITO
Septiembre 25
Festival del
Aeropuerto de Joliet
Admision GRATIS
8 a.m. – 11 a.m. Aeropuerto
Regional de Joliet
(4000 W. Jefferson St.)
Paseos por avión, actividades para
niños y desayudo de pancakes
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Verano
con los Slammers

Slammers listos para la segunda parte de la temporada

¡Los Joliet Slammers se preparan
para la segunda parte de la
temporada de baseball y no querrá
perderse lo que tienen listo para
este año! Los Slammers tienen
un gran número de promociones,
incluyendo promociones
semanales como martes de
$2 (cuando todos los asientos
reservados cuestan solo $2) o
Jueves Sedientos con productos
de Bud, Bud Light y Pepsi por solo $2. Jueves
Sedientos ahora tienen un tema de country,
con bailes y la oportunidad de ganar boletos a
festivales.
Observa uno de sus grandes shows de fuegos
artificiales cada viernes de juego en casa.
Promociones incluyen ‘Noche de Aprecio
a Militares’ el domingo 3 de julio con una
ceremonia de juramento de un futuro soldado del
U.S. Army antes del juego y un veterano del área
también será reconocido.
Venga y mire a los Slammers jugar contra
Chicago Bandits en el juego de la “Batalla Anual
de los Sexos” el martes 12 de julio, y dueños de
mascotas asegúrense de venir a Silver Cross Field
el domingo 17 de julio para el ‘Bark in the Park’
(ladrar en el parque) donde los primeros 500 fans

Eventos del
Centro de
la Ciudad
Para todos estos eventos en el
centro de Joliet, contacte a Sarah
Strickland en sarah.strickland@
jolietdowntown.com para más
información o para saber cómo
participar como vendedor.

recibirán una golosina para su
mascota por parte de Tucker’s
Doggie Delights. Los Slammers
jugaran el ultimo juego de dia
de la temporada el miércoles
3 de agosto durante el Día
del Abuelo(a)/Miembros de la
Tercera Edad, y la Segunda
Noche de Princesas del 2016
será el viernes 12 de agosto
con princesas de ‘Magic, Music
and More!’ Anna, Elsa y otras princesas estarán
disponibles para autografiar y tomar fotos.
Los Slammers terminara la temporada regular
con una noche de aprecio a los fans con un
show de fuegos artificiales el domingo 4 de
septiembre. Los Joliet Slammers son el único
equipo profesional de deportes en el Condado
de Will, proveyendo un gran local para diversión
familiar a buen precio. Los Slammers juegan
en Silver Cross Field en el centro de Joliet –
localizada en 1 Mayor Art Schultz Drive, Joliet, IL
60432. Para una lista completa de promociones
y mas información de como comprar boletos,
visite jolietslammers.com o llame a taquilla al
(815) 722-2287. Ahorre $2 por boleto al comprar
por anticipo. No olvide de ‘Like’ los Slammers
en Facebook en Facebook.com/jolietslammers o
sígalos en Twitter en @jolietslammers!

Cada miércoles hasta el 21 de
septiembre
El Mercado de
Agricultores en el
Centro de Joliet
Se llevará a cabo de las 4 p.m. a
9 p.m. En el centro de la ciudad,
en la calle Chicago, entre calles
Jefferson & Van Buren
El mercado de Agricultores del
Centro de Joliet regresa y viene
mejor que antes, ofreciendo
productos cultivados localmente y
hechos a mano. Venga y disfrute de
música en vivo y cervecerías cada
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semana.
NOTA: No habrá mercado el día 14
de septiembre.
Julio 7
Noche Nitro
5 p.m. a 10 p.m.
Centro de Joliet en calle Chicago
entre calles Jefferson y Cass
Noche Nitro es un festival con
temática de NHRA. Venga al centro
de Joliet a disfrutar de un evento
gratuito, familiar y la oportunidad
de conocer conductores del NHRA,
vendedores, comida caliente,

Serie Musical de Verano
en la Azotea del Museo
Histórico de Joliet
Regístrese para shows en jolietmuseum.org o llame
al (815) 723-5201 ext. 222 Boletos cuestas $8 para
miembros del Museo Histórico de Joliet (JAHM)
miembros & estudiantes $10 boletos generales excepto
donde se anote. Puertas abren a las 6:45 p.m. y shows
comienzan a las 7:30 p.m. El JAHM esta localizado en
204 N. Ottawa St., Joliet. Estacionamiento gratuito
esta disponible en el estacionamiento del Museo en la
esquina de calles Ottawa y Webster. Estacionamiento de
parquímetro gratuito disponible después de las 5 p.m.

La serie de verano 2016 incluye:
Julio 8 (Concierto especial dentro del museo)
Skip Griparis:
¡Los Muchachos que Nos Dieron Rock!
$12 Miembros del Museo / $14 Publico en General
La Dinámica de la Evolución del Rock & Roll dentro de
los 40’s/50’s/60’s
Julio 14
M&R RUSH
Agosto 11
SOUL MOTION
Agosto 26
STRUNG OUT
Septiembre 8
RIGHTEOUS HILLBILLIES

bebidas frías y música en VIVO.
Agosto 6
KidzFest
10 a.m. a 3 p.m. Centro de Joliet,
a través de la calle Chicago entere
calles Jefferson y Webster
Este evento es gratuito y está
lleno de actividades divertidas,
educacionales y interactivas para
niños de 2 a 12. Patrocinado por
la Universidad Lewis, este es un
evento de verano que no querrá
perderse.

Septiembre 14
‘Race Fan Rally’ (festival
de fans de carreras de
coche)
4 p.m. a 10 p.m. Centro de Joliet,
sobre la calle Chicago entre calles
Jefferson y Cass
‘Race Fan Rally’ es un festival de
NASCAR incluyendo conductores,
música en VIVO, vendedores, rifas,
comida caliente, bebidas frías &
más.
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