MARZO DE 2017

EDICIÓN NÚM. 57

CALENDARIO DE EVENTOS
Y REUNIONES: MARZO
2

Reunión del Consejo
6 pm (Ayuntamiento)

4

Festival Anual de
Flores
(Centro de Sanger)

7

23 Reunión de la
Comisión Planificadora
6 pm (Ayuntamiento)
31 Día de Cesar Chávez
AYUNTAMIENTO
CERRADO

4 de Marzo, 2017
Centro de Sanger

Sanger Recreation

Blossom Trail Run (Carrera)
Venta de Libros de la Biblioteca
Visitas guiadas de Sanger Depot/Museo
Artesanías
Actividades para Niños
Puestos de Comida
Show de Autos/50 Aniversario del Camaro
Entretenimiento en Vivo

PRÓXIMOS PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN
EN SANGER


Reconstrucción de North Avenue - De Bethel
a Academy Avenue

El proyecto consistirá en la reconstrucción de la
carretera existente como parte de un proyecto de
cooperación entre la Ciudad de Sanger y el Condado
de Fresno. El resultado final será una carretera de dos
carriles y un carril continuo a la izquierda de doble vía
para facilitar movimientos.
Los carriles para
bicicletas se delinearán de acuerdo con el Plan
Maestro de Bicicletas de 2005. Se prevé que el
proyecto inicie a finales de Febrero y dure hasta Junio.
Los conductores deberán tomar conciencia de la
construcción en curso y prepararse para algunos
retrasos menores asociados con el control de tráfico de
la zona de construcción.



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
Denuncie: Grafitis, Baches,
Luces fuera de servicio
Encuentre: Respuestas a
preguntas frecuentes,
Información de contacto,
Enlaces a sitios web de la
ciudad
Solicite: Diversos servicios
de la ciudad

(559) 876-6300 Opción 2
(559) 875-4575

12 Horario de Verano

17 Día de San Patricio

Para más información
comuníquese con:

Chamber of Commerce

Comité de Supervisión
de Ciudadanos
6 pm (Ayuntamiento)

16 Reunión del Consejo
6 pm (Ayuntamiento)

Festival Anual de Flores

Letrero Monumental - Ruta Estatal 180
El contratista de la Ciudad de Sanger ejecutará el
proyecto del Letrero Monumental de la Ruta Estatal
180 incluyendo la demolición, la limpieza, los
movimientos de tierra y la extensión del servicio
eléctrico del letrero. Este proyecto también instalará
las cercas de perímetro y la entrada alrededor de la
ubicación del letrero. Se prevé que la construcción
comience a finales de Febrero. Tras finalizar las obras,
la instalación del letrero la realizará Arrow Sign
Company de Oakland, CA, proyectado para inicios de
abril.



Pasarela Iluminada - Bethel & Cherry

Este proyecto instalará una plataforma (pasarela)
iluminada (parpadeante) en la intersección de las
avenidas Bethel y Cherry justo al oeste de la Escuela
Primaria Madison incluyendo la señalización de
tráfico. El proyecto continuará hasta el mes de Marzo.
Los conductores deberán tomar conciencia de la
construcción en curso y prepararse para algunos
retrasos menores asociados con el control de tráfico de
la zona de construcción.

Noche de Apertura de Softball Femenino
El Departamento de Parques y Recreación de la
Ciudad de Sanger se complace en invitarles a la
Noche de Apertura de Softball
Femenino en Rotary Field el 17 de
Marzo iniciando a las 6:30 pm. El
evento lo iniciará un orador
invitado y luego se presentará a los
equipos y las jugadoras, con la
posibilidad de un juego de softball
improvisado.
¡Esperamos verlos en la Noche de Apertura
apoyando a su Equipo de Softball Femenino!

Club de Caminata Century
El Departamento de Parques y Recreación de la
Ciudad de Sanger y California Health Collaborative
empezaron a organizar un club de caminatas en su
Centro para Adultos Mayores cada martes y jueves
de 10 AM a 10:45 AM (si el tiempo lo permite). Se
contarán con pistas para todas las
personas de la tercera edad (55+)
en la nueva vía peatonal de 1/8 de
milla en el Centro Comunitario
ubicado en 730 Recreation.
El Club tendrá incentivos para los
participantes a partir de la marca de 100 millas.
Cualquier voluntario o participante interesado en
este programa puede comunicarse con Linda
Zavala - Coordinadora para Adultos Mayores al
559-875-7606 o por correo electrónico a
lzavala@ci.sanger.ca.us.

RECORDATORIO: El sol saldrá pronto y
si planea utilizar nuestros parques públicos
para un evento privado, por favor reserve su
lugar comunicándose con nuestro
Departamento de Parques y Recreación al 559-876-6300
Opción 2.

