(559) 876-6300

November 2015
Calendar of Events
& Meetings: November
3

Citizens Oversight
Committee Meeting
6pm (City Hall)

5

Helen Putnam Award
Reception 5:30pm
(City Hall)
City Council Meeting
6pm (City Hall)

7

Veteran’s Day
Parade 11:00am
(Downtown Sanger)

11 Veteran’s Day Holiday
City Hall CLOSED
19 City Council Meeting
6pm (City Hall)
26 Planning Commission
Meeting
CANCELLED
26 City Hall Closed
27 City Hall Closed

Volume No. 45
City Council GoalSetting and Strategic
Planning has begun
and the process starts
with YOU!
The first step in the
process is to engage you, our community members, in providing feedback on what you feel are
the most important, highest priorities for the
City of Sanger.
You can participate by completing and mailing
the form enclosed in this month’s water bill, or
by visiting our City Website to download the
questionnaire, or submit your ideas by visiting
AskSanger.com and look for the topic “my priorities”. And, if you really want to get involved, plan on attending the January 9th or
January 12th Community meeting.
Please see insert for details

Congratulations Sanger!
The City of Sanger received the
2015 Helen Putnam Award for
“Excellence in City-Business
Relations” in recognition of the
Sanger Job Training Initiative
The Sanger Job Training Initiative is a publicprivate collaboration between the City of Sanger, Reedley College, Fresno County Rural
Transit Agency, and local businesses—primarily
manufacturing businesses. The main objective is
to fill an unmet need for qualified applicants and
reduce the chronic unemployment and underemployment of Sanger residents.
A celebratory reception with our partners will take
place on November 5th at 5:30pm in the Sanger
City Council Chambers.

Veteran’s Day Parade: November 7th @ 11am
Downtown Sanger

Join the Sanger community in honoring and thanking our Veterans!
There is still time to register to participate in this year’s parade.
Cost is $20 per entry—please contact 875-8387 for details.

WATERING SCHEDULE REMINDER
NO WATERING ON MONDAY
THURSDAY OR FRIDAY

Ask Sanger

NO Watering Between 10AM and 7PM

24 Hours a Day
7 Days a Week!

Odd Address: Tuesday & Saturday Only
Even Address: Wednesday & Sunday Only

Hotline: 876-CITY (2489)

www.asksanger.com
Mobile App available for
i-Phone & Android
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

December 5th & 6th
Sanger City Council Declares December 5th &
6th a SALES TAX HOLIDAY!
This Sales Tax Holiday will be held during one
of the busiest shopping months. As thousands
of residents shop for that perfect gift, you will
be happy to know that the City’s Tax Holiday
provides an extra incentive to shop local!
During the Sales Tax Holiday, Sanger’s tax rate
will be the lowest in Fresno County at 7.225%.

HAPPY SHOPPING!

Healthy Sanger Project: How can Sanger become a Healthier City?
You are invited to take a short (promise)
survey that will help Sanger become healthier. Your
ideas and comments will be used in the update to the
City’s General Plan. Thank you for participating in
the Healthy Sanger project!
https://www.surveymonkey.com/r/healthysanger
For more info, contact Keith Woodcock 876-6300, ext 1540

(559) 876-6300

Noviembre de 2015
Calendario de eventos y
reuniones: noviembre
6 Reunión del comité de
vigilancia vecinal
6pm (Ayuntamiento)
5

Recepción del premio
Helen Putnam 5:30pm
(Ayuntamiento)
Reunión del consejo
ciudadano 6pm
(Ayuntamiento)

7

Desfile del Día de los
Veteranos 11:00am
(Centro de Sanger)

11 Celebración del Día de
los Veteranos Ayuntamiento CERRADO
19 Reunión del consejo
ciudadano 6pm
(Ayuntamiento)
26 Reunión de la comisión
de planificación
CANCELADO
26/27 Ayuntamiento
CERRADO

Edición Núm. 45
La planificación estratégica y creación de objetivos del Consejo de la
ciudad ha comenzado y
el proceso comienza
CONTIGO.
El primer paso del proceso es involucrar a los miembros de nuestra comunidad por medio de la entrega
de cometarios sobre lo que consideran más importante, las prioridades principales de la Ciudad de
Sanger.
Puedes participar completan y enviando el formulario adjunto a la cuenta del agua de este mes, o visitando el Sitio web de la ciudad y descargando el
cuestionario, o entregando tus ideas en AskSanger.com buscando el tema “mis prioridades”. Y, si
realmente te quieres involucrar, asiste el 9 o el 12 de
enero a la reunión comunitaria.
Revisa el adjunto para más detalles

¡Felicitaciones Sanger!
La ciudad de Sanger recibe el Premio Helen Putnam 2015 por su
“Excelencia en relaciones de negocios” en reconocimiento a la
Iniciativa de capacitación laboral Sanger.
La Iniciativa de capacitación laboral Sanger es
una colaboración pública y privada entre la ciudad de Sanger, Reedley College, la Agencia de
tránsito rural del condado Fresnoy negocios locales, principalmente manufactureros. El objetivo principal es cumplir una necesidad existente
de solicitantes calificados y reducir el desempleo crónico de los residentes de Sanger.
Habrá una recepción de celebración con nuestros
socios el día 5 de noviembre a las 5:30pm en las
Cámaras del Consejo de la ciudad de Sanger.

Desfile del Día de los Veteranos: 7 de noviembre a las 11am
Centro de Sanger

¡Únete a la comunidad de Sanger a reconocer y agradecer a nuestros veteranos!

Aún hay tiempo para registrarse y participar en el desfile de este año. El
costo es de $20 por entrada. Llama al 875-8387 para más detalles.

RECORDATORIO DE CALENDARIO DE RIEGO
NO SE PERMITE REGAR LOS
LUNES, JUEVES O VIERNES

Pregúntale a
Sanger

NO Se permite regar entre las 10AM y las 7PM

24 horas al día
7 días a la semana

Línea directa: 876-CITY
(2489)

www.asksanger.com

Aplicación móvil disponible para
i-Phone y Android

Reporta: Grafiti, baches, apagones en las calles

Encuentra: Respuestas a pre-

guntas frecuentes, información de
contacto del departamento, enlaces a los sitios web de la ciudad

Solicita: Una variedad de servicios que no son de emergencia

Dirección impar: martes y sábado solamente
Dirección par: miércoles y domingo solamente

5 y 6 de diciembre
¡El Consejo de la ciudad de Sanger declara el 5
y 6 de diciembre un FESTIVO PARA EL IMPUESTO SOBRE VENTAS!
Este festivo para el impuesto sobre ventas se
realizará durante uno de los meses con más
compras. Mientras que miles de residentes
compran el perfecto regalo de navidad, estarán
felices de saber que el Festivo para el impuesto
sobre ventas de la ciudad entrega un incentivo
extra para comprar localmente.
Durante este día, la tasa de impuesto de Sanger
será el más bajo en el condado Fresno al
7.225%. ¡FELICES COMPRAS!

Proyecto Sanger saludable: ¿Cómo puede Sanger ser una ciudad más saludable?
Te invitamos a tomar una pequeña
(¡prometido!) encuesta que ayudará a que
Sanger sea más saludable. Tus ideas y comentarios
se utilizarán para actualizar el Plan general de la ciudad. ¡Gracias por participar en el Proyecto Sanger
saludable!
https://www.surveymonkey.com/r/healthysanger

Para más información, llama a Keith Woodcock al 876-6300,
Ext. 1540

