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Calendar of Events
& Meetings: May
5 Citizens Oversight
Committee Meeting
6:00pm (City Hall)
7 City Council Meeting
6:00pm (City Hall)
14 Town Hall Meeting
Budget Workshop
6:00pm (City Hall)
18 FREE Shred Event
9:00am—Noon
City Hall Parking Lot
21 City Council Meeting
6:00pm (City Hall)

City Council seeks YOUR input!
Town Hall Meeting - 2015/2016 Budget Workshop
Thursday, May 14th • 6:00pm • City Council Chambers

The Sanger City Council needs your help in answering the question
“What are the most important things for the City of Sanger to
accomplish over this next Fiscal Year 2015-16?”
In setting goals for 2015-16 and as part of the budget process, the Council wants to hear
from you as to what you believe the priorities should be. You can participate in the public
budget workshop scheduled for 6:00pm on May 14th in the Council Chambers, 1700 7th
Street. You can also submit your suggestions through AskSanger.com (look for the topic
“Community Priorities”) or you may complete the enclosed form and return to City Hall.
Forms will also be made available in the lobby of City Hall, through May 31st.
For more information, contact:
Finance Director, Debby Sultan at (559) 876-6300, ext. 1150

25 Memorial Day
City Hall CLOSED

BIG NEWS!

NEW TRANSIT TO BIG TREES!
28 Planning Commission
6:00pm (City Hall)

May 18th 9am-Noon

Ask Sanger

Protect Your Identity and Come Shred with Us!
The City of Sanger in conjunction with Pacific
Shredding will hold a FREE Community Shred
Event on Monday, May 18th from 9am to Noon in
the parking lot of City Hall. (1700 7th Street)

Hotline: 876-CITY (2489)

Residents and businesses may bring a maximum
of 4 banker boxes of documents and watch as they
are shredded on the spot!

www.asksanger.com

This event is open to the public.

Mobile App available for
i-Phone & Android

For more information, please contact:
Jose Cortez (559) 876-6300 ext. 1160

24 Hours a Day
7 Days a Week!

Report: Graffiti, Potholes,
Streetlight Outages
Find: Answers to FAQ’s,
Department Contact Info,
links to city website pages
Request: A variety of nonemergency city services

IT’S FREE!

Sanger’s BIG
TREES TRANSIT
bus service will kick
off this Memorial
Day weekend and
will operate throughout the summer.
For only $15 round trip, you can travel from Sanger
to the majestic Kings Canyon National Park. From
the Kings Canyon Visitor Center you will be able to
shuttle to all the most popular tourist destinations in
the Park, including the General Grant Tree, the Nation’s Christmas Tree, before returning to Sanger.
Buses will depart Sanger four times each day, 7 days
per week through the summer season. Worldwide
reservation system information will be released soon
so start planning your Big Trees Transit excursion
now. This will be a great way for Sanger families
and other groups to experience the Nation’s Christmas Tree, and the other wonders of Kings Canyon
National Park, up close and personal.
For more information, contact Kristina Chamberlin
at (559) 876-6300, Ext. 1500.
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Calendario de eventos y
reuniones: mayo
5 Reunión del Comité de
Supervisión de Ciudadanos
6:00 p. m. (sede del ayuntamiento)
7 Reunión del Ayuntamiento 6:00 p. m. (sede del
ayuntamiento)
14 Reunión del Taller de
Presupuesto del Ayuntamiento 6:00 p. m. (sede del
ayuntamiento)
18 Evento GRATUITO de
triturado de papeles 9:00 a.
m. — mediodía

¡El Ayuntamiento busca SU ayuda!
REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO - TALLER DEL PRESUPUESTO 2015/2016
Jueves 14 de mayo • 6:00 p. m. • Sala de audiencias del ayuntamiento
El Ayuntamiento de la ciudad de Sanger necesita su ayuda
para responder a la pregunta: "¿Cuáles son los aspectos más
importantes que debe lograr la ciudad de Sanger para el
próximo año fiscal 2015-16?"
Al fijar objetivos para el 2015-16, y como parte del proceso del presupuesto, el
Ayuntamiento quiere conocer cuáles cree que deberían ser las prioridades. Puede
participar en el taller de presupuesto público programado para el día 14 de mayo a las 6:00
p. m. en la sala de audiencias del ayuntamiento, 1700 7th Street. También puede enviar sus
sugerencias a través de AskSanker.com (busque el tema "Community Priorities"), o bien
puede completar el formulario adjunto y regresarlo al ayuntamiento. Los formularios
también estarán disponibles en el vestíbulo del ayuntamiento, hasta el 31 de mayo.
Para más información, contáctese con: Debby Sultan, director financiero al (559) 876-6300, ext. 1150

25

¡GRANDES NOTICIAS!

Día de los Caídos
Ayuntamiento CERRADO
28 Comisión de planificación 6:00 p. m. (sede del
ayuntamiento)

Consúltele a
Sanger

¡24 horas al día,
7 días a la semana!
Línea directa: 876-CITY
(2489)

www.asksanger.com

18 de mayo 9 a. m. — mediodía
¡Proteja su identidad y venga a triturar papeles con nosotros!
La ciudad de Sanger, junto con Pacific Shredding llevará a cabo un evento comunitario GRATUITO de trituración de papeles el día lunes 18
de mayo desde las 9 a. m. hasta el mediodía en
el estacionamiento del ayuntamiento.
(1700 7th Street)
¡Tanto los residentes como las empresas podrán
traer un máximo de 4 cajas de oficina con documentos y observar cómo se trituran en el lugar!

Aplicación móvil disponible para
i-Phone y Android

Este evento está abierto al público.

Denuncie: Grafitis, baches,
cortes del alumbrado público
Descubra: Respuestas a las
preguntas más frecuentes,
Departamento de información
de contacto, enlaces a las
páginas web de la ciudad.

Para más información, por favor contáctese con:
Jose Cortez (559) 876-6300 ext. 1160

Request: A variety of non-

¡ES GRATUITO!

¡NUEVO TRANSPORTE
PÚBLICO HACIA LOS
GRANDES ÁRBOLES!

El servicio de Sanger
de transporte público hacia los
grandes árboles comenzará a funcionar el fin de semana del Día de los Caídos y estará disponible a lo largo
de todo el verano.
Por tan solo $15 de ida y vuelta, usted podrá viajar
desde Sanger hacia el majestuoso Parque Nacional
Kings Canyon.
Desde la oficina de turismo de Kings Canyon podrá
transportarse hacia los destinos turísticos más populares en el Parque antes de regresar a Sanger, como el
General Grant Tree y el National Christmas Tree.
Los autobuses partirán de Sanger cuatro veces al día,
los 7 días de la semana durante la temporada de verano. Pronto se lanzará el sistema de reservas a nivel
internacional, así que no pierda tiempo y comience a
planificar su excursión en transporte público hacia los
grandes árboles.
Será una estupenda manera para las familias y otros
grupos de Sanger de experimentar el Nation's Chirstmas Tree, junto con otras maravillas del Parque.
Nacional Kings Canyon.

