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Movies in the Park:

Another fun‐filled summer in the city is on its way, thanks to the many programs
provided by Sanger’s Parks & Recreation Department. This year Sanger families will be treated to 10 top‐flight free
movies in the park beginning on June 16th and continuing every Saturday night through August 18th. For just $1
kids can enjoy two hours in the pool before movies
Date
Movie
begin.
Movie time is approximately 8:15 each
Saturday, June 16, 2012
Reel Steel
evening.
Saturday, June 23, 2012 Zoo Keeper
Saturday, June 30, 2012
Saturday, July 7, 2012
Saturday, July 14, 2012
Saturday, July 21, 2012
Saturday, July 28, 2012
Saturday, August 4, 2012
Saturday, August 11, 2012
Saturday, August 18, 2012

The Smurfs
Captain America
Transformers ‐ Dark of the Moon
The Muppets
Puss in Boots
Kung Fu Panda 2
Cars 2
Green Lantern

Code Enforcement Weed Abatement: Late

Spring rains, combined with very warm temperatures,
have resulted in an explosion of new grass and other
vegetation throughout the City. When temperatures
increase and this growth dries out, it becomes a
dangerous fire hazard. To eliminate the threat of wild
fire the Sanger Code Enforcement Division is sending out letters reminding property owners that it is their
responsibility to remove this vegetation before it becomes a hazard to the community. For questions on Weed
Abatement or any Code Enforcement issue, please call 876‐6300, Ext. 4001.

Business is Getting Better in Sanger:

In the most recent tally of sales tax revenues, which compares

retail sales in the first quarter of 2012 to those in the first quarter of 2011, Sanger merchants experienced a
startling 14.8% increase over last year. According to Muni Services, a company that monitors sales tax revenues
for many cities throughout California, Sanger’s growth in sales tax revenues is 85% higher than the growth
recorded for the remainder of the State.

Sanger Wins $692,300 Housing Grant:

Because of its long history of successfully managing housing

programs to assist low income residents, the State of California has awarded Sanger $692,300 to fund a down
payment loan program for first‐time, low‐income home buyers. During the next funding cycle Sanger will apply for
additional funds that can help low‐income home owners make needed health and safety repairs to their homes.

Debit Cards now accepted: Sanger’s business office is now equipped to accept Debit Cards from residents
that wish to use them to make utility bill payments. Residents now have the option of using cash, checks, credit
cards, money orders and debit cards to make payments to the City.
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Películas en el Parque: Otro verano lleno de diversión en la ciudad está en camino, gracias a los muchos
programas proporcionados por los Parques de Sanger y el Departamento de Recreación. Este año, las familias
Sanger podrán disfrutar de 10 películas de alto
Date
Movie
vuelo libre en el parque de inicio el 16 de junio y
Sábado, 16 de junio 2012
bobina de acero
continuará cada sábado por la noche a través de 18
ábado, 23 de junio 2012
Zoo Keeper
de agosto. Por sólo $ 1 los niños pueden disfrutar
Sábado, 30 de junio 2012
los Pitufos
de dos horas en la piscina antes de las películas de
Sábado, 07 de julio 2012
capitán América
comenzar. Tiempo de la película es
aproximadamente a las 8:15 cada noche.
Sábado, 14 de julio 2012
Transformers ‐ Oscuro de la
Sábado, 21 de julio 2012

Luna
los Muppets

Sábado, 28 de julio 2012
Sábado, 04 de agosto 2012
Sábado, 11 de agosto 2012
Sábado, 18 de agosto 2012

El Gato con Botas
Kung Fu Panda 2
Cars 2
Green Lantern

Aplicación del Código de Reducción de
malezas: Las lluvias tardías de primavera,

combinado con temperaturas muy cálidas, han
dado lugar a una explosión de la nueva hierba y
otra vegetación en toda la ciudad. Cuando las
temperaturas aumentan y este crecimiento se seca, se convierte en el riesgo de incendio muy peligroso. Para
eliminar esta amenaza del fuego salvaje del Código Sanger División de Cumplimiento es el envío de cartas
recordando a los dueños de propiedades que es su responsabilidad de eliminar la vegetación antes de que sea un
peligro para la comunidad. Para preguntas sobre la Reducción de malezas o cualquier tema de Cumplimiento del
Código, por favor llame al 876‐6300, ext. 4001.

Negocios es cada vez mejor en Sanger: En el recuento más reciente de los ingresos de impuestos sobre las
ventas, que se comparan las ventas minoristas en el primer trimestre de 2012 con los del primer trimestre de
2011, Sanger comerciantes experimentó un sorprendente incremento del 14,8% respecto al año pasado. De
acuerdo a los servicios de Muni, una empresa que monitorea los ingresos de impuestos sobre las ventas de
muchas ciudades en California, el crecimiento de Sanger en los ingresos de impuestos sobre las ventas es del 85%
por encima del crecimiento registrado en California como un todo.
Sanger gana Beca $ 692.300 Vivienda: Debido a su larga historia de éxito la gestión de los programas de
vivienda para ayudar a los residentes de bajos ingresos, el Programa de CalHOME ha otorgado Sanger 692.300
dólares para financiar programas de préstamos que proporcionan asistencia para el pago a los compradores de
primera vivienda, así como la baja los propietarios de casa de ingresos que necesitan ayuda financiera para hacer
necesarias reparaciones en el hogar.
Las tarjetas de débito acepta ahora: La oficina de Sanger negocio está ahora equipada para aceptar
tarjetas de débito de los residentes que deseen utilizar para hacer pagos de facturas de servicios públicos. Los
residentes ahora tienen la opción de usar dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito, giros postales y tarjetas
de débito para hacer pagos a la Ciudad.

