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Sanger makes the Top 20 List of Best Cities
for Young Families in Northern California

ELECTION DAY
November 4th
6am—7pm
4

Citizens Oversight
Committee Meeting
6:00pm (City Hall)

6

City Council Meeting
7:00pm (City Hall)

11 VETERAN’S DAY
HOLIDAY
(City Hall Closed)
20 City Council Meeting
6:00pm (City Hall)
27 THANKSGIVING
HOLIDAY
(City Hall Closed)
28 THANKSGIVING
HOLIDAY
(City Hall Closed)

To you and yours!

ASK SANGER

24 Hours a Day
7 Days a Week!
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

Sanger has been ranked 14th among the top 20 Best Cities for Young Families in Northern California. This
ranking was done by Nerdwallet, whose mission is to
assist “your family when you make the biggest decision
of your life – where to raise your family.”
Sending a great BIG THANK YOU to all
the businesses and organizations that participated
in the October 21st Job Fair! Over 25 businesses
and organizations were on hand taking applications, informing our residents of available job
training and education resources, and job opportunities available in Sanger.
It is estimated that over 1,500 were in attendance.

Nerdwallet looked at Public School Excellence, comparing student test scores and other statewide data;
Home Affordability, factoring in median home values
and monthly homeownership costs; and Growth and
Prosperity in Sanger, evaluating our rate of growth of
median household incomes. In short, it spotlighted
Sanger for its excellent schools; affordable, quality
homes; and a growing local economy. The only other
Fresno County city to make the top 20 Best Cities list
was Clovis. Way to go Sanger --- a family friendly
city.

Veteran’s Day is November 11th
Please join the Sanger community in
honoring and thanking our Veterans!
ATTENTION SANGER
RESIDENTS…
YOU ARE AWESOME!
Since the declaration of Stage 2 in the City’s Water
Conservation Program was implemented, there has
been a 13.3% reduction in water use city-wide!
Unfortunately, we are far from being out of the woods
and appreciate your continued efforts in conserving
water—our most precious natural resource.
As a reminder NO watering on Mondays and watering
is allowed only between the hours of 7pm to 10am
Even # Addresses Water: Tues, Thurs, Sat
Odd # Addresses Water: Wed, Fri, Sun
As an effort to conserve water the City has also contracted with Johnson Controls, Inc. to install new water
meters within City limits and a water leak detection
system, both of which generate enough guaranteed savings to offset the annual debt service resulting in no
rate increases to the end users.

December 6th & 7th
Sanger City Council Declares December 6th &
7th 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!
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CALENDARIO DE EVENTOS
Y REUNIONES: NOVIEMBRE

Sanger forma parte de las primeras 20 mejores
ciudades para familias jóvenes en el norte de
California

DÍA DE
ELECCIONES
4 de noviembre
6 a.m. a 7 p.m.
4 Reunión del Comité
de Supervisión
Ciudadana
6:00 p.m.
(Ayuntamiento)
6

Reunión del Consejo de la
Ciudad
7:00 p.m.
(Ayuntamiento)

11 FERIADO DEL DÍA
DEL VETERANO
(Ayuntamiento cerrado)
20

Reunión del Consejo de la
Ciudad
6:00 p.m.
(Ayuntamiento)

27 FERIADO DEL DÍA DE
GRACIAS
(Ayuntamiento cerrado)
28 FERIADO DEL DÍA DE
GRACIAS
(Ayuntamiento cerrado)

To you and yours!

PREGUNTE A

SANGER

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
Informe: Grafiti, baches,
alumbrado público apagado
Encuentre: Respuestas a
preguntas frecuentes, datos
de contacto con el
departamento, enlaces al
sitio web de la ciudad

Sanger se ha clasificado 14 entre las 20 mejores ciudades
para familias jóvenes en el norte de California. Esta
clasificación la realizó Nerdwallet, cuya misión es ayudar
“a su familia cuando toma la decisión más importante de
su vida: donde criar a su familia”.
Queremos expresar nuestro AGRADECIMIENTO a
todas las empresas y organizaciones que participaron
en la Feria de empleo del 21 de octubre. Más de 25
empresas y organizaciones estuvieron tomando
activamente solicitudes de empleo, informando a
nuestros vecinos sobre los recursos de formación y
educación en el trabajo disponibles y las
oportunidades de trabajo abiertas en Sanger.
Se estima que más de 1.500 personas asistieron al
evento.

¡CONTRATE EN SANGER PRIMERO!

Nerdwallet evaluó la Excelencia de las Escuelas Públicas
mediante la comparación de resultados de los exámenes y
otros datos a nivel estatal; Asequibilidad de vivienda, a
través del factoreo de los valores promedio de las
viviendas y los costos mensuales de ser propietario de una
vivienda; y el Crecimiento y la prosperidad en Sanger, al
evaluar nuestra tasa de crecimiento de la mediana de los
ingresos de los hogares. En resumen, puso de relieve a
Sanger por sus excelentes escuelas; viviendas asequibles y
de calidad y una creciente economía local. La única otra
ciudad del Condado de Fresno que formó parte de la lista
de las 20 mejores ciudades fue Clovis. Así se hace Sanger;
una ciudad ideal para la familia.

El Día del Veterano es el 11 de noviembre
¡Únase a la comunidad de Sanger para honrar
y agradecer a nuestros veteranos!
ATENCIÓN RESIDENTES
DE SANGER…
¡SON INCREÍBLES!
Desde que se implementó la declaración de la Etapa 2 en el
Programa de Conservación del Agua de la Ciudad, ¡se ha
generado una reducción del 13,3% en el uso del agua en
toda la ciudad!
Por desgracia, estamos muy lejos de estar fuera de peligro y
apreciamos sus esfuerzos continuos en la conservación de
nuestra agua, el recurso natural más preciado.
Como recordatorio NO riegue los lunes y está permitido el
riego solo entre las 7 p.m. a 10 a.m.
Las direcciones con números pares deben regar los martes,
jueves y sábados
Las direcciones con números impares deben regar los
miércoles, viernes y domingos
Como un esfuerzo para conservar el agua, la Ciudad también
ha contratado a Johnson Controls, Inc. para instalar nuevos
medidores de agua dentro de los límites de la Ciudad y un
sistema de detección de fugas de agua, los cuales generan
suficientes ahorros garantizados para compensar el servicio
anual de la deuda que dará lugar a la falta de necesidad de
aumentos en los costos para los usuarios finales.

6 y 7 de diciembre
El Ayuntamiento de Sanger declara que el 6 y 7 de
diciembre será EL FERIADO DEL IMPUESTO A
LAS VENTAS.
Este Feriado del impuesto a las ventas se llevará a
cabo durante uno de los meses de compras de mayor
actividad. Mientras miles de residentes compran el
regalo perfecto, ¡estará encantado de saber que el
Feriado de los impuestos de la Ciudad ofrece un
incentivo extra para las compras locales!
Durante el Feriado del impuesto a las ventas, la tasa
impositiva del Sanger será la más baja en el condado
de Fresno en 7,225%.

¡FELICES COMPRAS!

