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NEW WEBSITE

Meetings & Events
7

City Council Meeting
6:00 PM

5

Citizen’s Oversight
Committee Meeting
6:00 PM

21 City Council Meeting
6:00 PM
28 Planning Commission
Meeting, 6:00 PM
NOTE: All meetings take place
at City Hall unless noted.

Visit:

www.cityofsanger.net

Access your local government
from any where at any time.
It ’s Mobile Friendly!
Our new website is user friendly and
mobile friendly too. Visit our site today to
learn about the new tools at your
fingertips. Note: Since the website is
mobile friendly, the AskSanger App is no
longer active.

81

Military Banner Applications
Available
New Banner and Rehang Applications, as well as
program guidelines, are available at City Hall and
online at www.cityofsanger.net.
NEW Banner Application Deadline: April 8
Cost: $275
Rehang Banner Application Deadline: May 9
Cost: $35
The City of Sanger Military Banner Program was
established as a joint project with the City,
Veterans Advisory Committee, and the Sanger
Veteran Organizations to recognize, honor, and
pay tribute to our local military service personnel.
For more information contact Corina Tamez at
(559) 876-6300, ext. 1500.

WEBSITE FEATURE:

ASK

SANGER

Report a Concern
www.AskSanger.com
or call:
Hotline: 876-CITY (2489)

(Your message will be processed during
business hours)

Report: Graffiti,
Potholes, Streetlight
Outages.
Find: Answers to
FAQ’s, City Services, and
much more.
Request: A variety of
non-emergency City
services.

City of Sanger
1700 7th Street
Sanger, CA 93657
(559) 876-6300

www.cityofsanger.net

Ask Sanger/Report a Concern
To report a concern visit the City’s
website and click on the AskSanger
icon, or go to www.AskSanger.com
which will direct you to the Citizen’s
Request Tracker page. Select the
appropriate topic and follow the
screen instructions.
How Can We Help You?
To search for a topic, type the
information that you are searching for
in the space provided on the main
homepage and click on the search icon.
Select the appropriate topic from the
list that appears on the screen.
For more information call
(559) 876-6300, ext. 1500.

Blossom Trail Festival & Run
March 2
Come out and enjoy the festivities! For festival
details call Sanger Chambar at (559) 875-4575;
for run/walk call City Hall at (559) 876-6300,
option 2.

For more information contact Council Member
Esmeralda Hurtado at (559) 618-7591, or Mia Geil and
Corina Tamez at (559) 876-6300, ext. 1500.

 Shred Day - April 13
 Community Clean-up Event - April 27

MARZO 2019
MARZO
Eventos y Reuniones
7

Reunión del Consejo
6:00 PM

5

Comité de Supervisión
de Ciudadanos 6:00 PM

21 Reunión del Consejo
6:00 PM
28 Reunión de la Comisión
Planificadora, 6:00 PM
NOTA: A menos que se
indique lo contrario, todas las
reuniones se celebrarán en el
Ayuntamiento.

ASK

SANGER

Reporte una Queja

www.AskSanger.com
o llame:
Línea directa: 876-CITY (2489)
(su mensaje será procesado
durante el horario comercial)

Denuncie: Grafitis, Baches,
Luces fuera de servicio
Encuentre: Respuestas a
preguntas frecuentes,
Servicios, y más.
Solicite: una variedad de
servicios de la ciudad que no
son de emergencia.
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LA NUEVA WEB DE

la Ciudad de Sanger

Visite:

www.cityofsanger.net

Acceda a su gobierno
local desde cualquier
lugar en cualquier
momento. ¡El Sitio is
Web Móvil!
Nuestro nuevo sitio web es fácil de usar y
también móvil. Visite nuestro sitio hoy para
aprender acerca de las nuevas herramientas a
su alcance. Tenga se encuenta con el reciente
lanzamiento de nuestro sitio web que es Web
Móvil, el AskSanger App ya no está activo.

1700 7th Street
Sanger, CA 93657
(559) 876-6300

www.cityofsanger.net

Las aplicaciones para Nuevas banderas y Rehang,
así como las pautas del programa, están
disponibles en el Ayuntamiento y en el sitio web
de la ciudad: www.cityofsanger.net
Fecha límite para aplicaciones de Banderas
Nuevas es el 8 de abril
Costo: $275
Fecha límite para aplicaciones de Banderas
Esistente es el 9 de mayo
Costo: $35
El programa de banderas militar de la ciudad de
Sanger se estableció como un proyecto conjunto
con la ciudad, el Comité Consultivo de veteranos
y las organizaciones de veteranos de Sanger para
reconocer, honrar y rendir homenaje a nuestro
personal de servicio militar local. Para más
información llame al (559) 876-6300, ext. 1500.

CARACTERÍSTICAS DEL SITIO WEB:

Por favor, únase a la ciudad de Sanger para Honrar

Ask Sanger/Reporte una Queja
Para reportar una queja visite el sitio web
de la ciudad y haga clic en el icono de
AskSanger, o vaya a www.AskSanger.com
que le dirigirá a la página del rastreador de
solicitud del ciudadano. Seleccione el tema
apropiado y siga las instrucciones de la
pantalla.

HISTORIA DE
TODAS LAS
MUJERES

¿Cómo Podemos Ayudarle? How
Can We Help You?
Para buscar un tema, escriba la
información que está buscando en el
espacio proporcionado en la Página
principal y haga clic en el icono de
búsqueda. Seleccione el tema apropiado
de la lista que aparece en la pantalla.

Marzo 4-29: Exhibición del arte en el
Ayuntamiento

Para más información llame al
(559) 876-6300, ext. 1500.

Para más información contacte la miembra del
Consejo Esmeralda Hurtado al (559) 618-7591 o
Mia Geil o Corina Tamez al (559) 876-6300, ext.
1500.

Festival y Carrera Blossom
Trail—Dia 2 de marzo
City of Sanger

Aplicaciones de Banderas
Militares Disponibles

¡Venga y disfrute de las festividades! Para detalles
del festival llame a la Cámara de Comercio al
(559) 875-4575; para la carrera, llame al
Ayuntamiento al (559) 876-6300, opción 2.

Celebración del Mes de la Historia de la Mujer

Marzo 7:

Reconocimiento del Concejo
Municipal, Mujeres del Año
a las 6 pm

Marzo 20:

Recepción y Lectura de Poesía,
5 a 7 PM

La Ubicación: El Ayuntamiento de Sanger

¡Marque su Calendario!
 Día Shred - 13 de abril
 Limpieza de primavera - 27 de abril

