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Actividades y eventos navideños en Sanger

5to festival anual navideño

Acompáñanos en la plaza Brehler en el centro de Sanger el día sábado 5 de diciembre para el 5to festival
anual y actividades navideñas. Disfruta
de la nieve fresca y patinaje sobre hielo
¡GRATIS!
El desfile de la villa de los juguetes comienza a las 11:00 am el sábado 5 de
diciembre con una variedad de actividades navideñas
planeadas posteriormente en el centro para que todos
puedan disfrutarlas.
Realizaremos el concurso “El Mejor Tamal” que se realizará el 5 de diciembre a las
2:00 pm. La entrada es limitada para las 12
primeras personas. Contacta al Departamento de recreación para registrarte.

¡Llamadas desde el Polo Norte!
Niños y niñas, de 3 a 7 años de edad pueden recibir una
llamada personal de esa persona especial desde el Polo
Norte.
El registro es obligatorio y
los formularios estarán disponibles por medio de la
Oficina de Parques y recreación de Sanger (1700 7th
Street)
Las solicitudes deben ser entregadas antes de las 3:00 pm
el viernes 18 de diciembre. Los mensajes se enviarán el
día jueves 24 de diciembre a aproximadamente las
6:45pm. (No se permiten llamadas de larga distancia)
Se solicita una donación sugerida de $1.

Tiempo de dar

Ayuda a los necesitados durante la Navidad. La ciudad estará aceptando donaciones como comida enlatada, ropa, cobijas y
otros artículos usados y en buen estado para ser distribuidos a los necesitados por medio de HOPE Sanger y el
Warming Center.

Warming Center abierto
cuando las temperaturas lleguen a los 32° o menos
Centro comunitario de Sanger
730 Recreation Avenue
8:00 pm—7:00 am

Para más información o hacer voluntariado con cualquiera de estas actividades y eventos, contacta
a Parques y recreación de Sanger al (559) 876-6300, ext. 1430 o recinfo@ci.sanger.ca.us

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
Recordatorio

Ask 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

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

Navidad en el Parque Nacional
Acompáñanos al 90° Caminata anual al Árbol
navideño de la Nación las 2:30 pm el día
domingo 13 de diciembre de 2015, en el Parque nacional Kings Canyon.
Las actividades incluyen Cantantes de júbilo, Coro de la preparatoria Sanger, un mensaje navideño secular, y una ceremonia en
memoria de los caídos.
Los autobuses partirán desde la Cámara de comercio de Sanger y
las reservaciones se abrirán el 2 de noviembre hasta que todos
los autobuses se hayan llenado.
Opciones de autobús:

Autobús para caminata $45, sale a las
12:15 pm
a las
Autobús para almuerzo $70, sale alas
10:30 am
Autobús para cena $70, sale a las 12:15
12:15 pm
pm
Contacta a la Cámara de Sanger al
(559) 875-4575 para más detalles.

5 y 6 de diciembre

El Consejo de la ciudad de Sanger declara el 6 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 más concurridos para las
compras. A medida que miles de residentes buscan
ese perfecto regalo, estarán felices de saber que el
Festivo para el impuesto de la ciudad entrega un
incentive adicional para comprar localmente.
Durante el Festivo para el impuesto sobre ventas, la
tasa de impuesto de Sanger será la más baja en el
condado Fresno al 7.225%.
¡FELICES COMPRAS!

