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FUNCIONARIOS DE LA ALDEA
Gerry Daley, Alcalde mayordaley@hainesville.org
847-223-2032
Kathy Metzler, Secretaria del Village
847-223-2032x12
Christina Reiser, Secretaria Adjunta
847-223-2032x18
Kelly Hensley, Tesorera
847-223-2032x16
Oralia Huizar, Empleada de Servicios Públicos
847-223-2032x14

FIDEICOMISARIOS DE LA ALDEA
Jack Chynoweth
trusteechynoweth@hainesville.org
Kris Chynoweth
trusteekrischynoweth@hainesville.org
Jorge Duberstein
trusteegeorgeduberstein@hainesville.org
Georgeann Duberstein
fideicomisarioduberstein@hainesville.org
Mary Koval
trusteekoval@hainesville.org
Walter Kriese
trusteekriese@hainesville.org

NÚMEROS IMPORTANTES
El Village Hall 847-223-2032
Fax 847-223-2274
Policía de Hainesville/Grayslake
Llamadas que no son de emergencia

847-223-2341
Departamento de Bomberos de Round Lake

847-546-6001

JUNTAS DE LA ALDEA
Las reuniones de la Junta de la Aldea se llevan a
cabo a las 6:30 p.m. el 4º martes de cada mes.
Próximas fechas son el 25 de octubre, el 22 de
noviembre y el 13 de diciembre (dado al día feriado).

HONRANDO A TODOS LOS VETERANOS
El Pueblo de Hainesville está sinceramente
agradecido a todos los Veteranos y sus familias por
su servicio y los sacrificios que conlleva. Las
palabras no son suficientes para expresar la gratitud
que todos tenemos en nuestros corazones por
nuestros veteranos. ¡Gracias por su servicio!

OCTUBRE 2022

TRUCO O TRATO
Marque sus calendarios para el domingo, 30 de
octubre de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Deje las luces
exteriores delanteras encendidas si desea invitar a
los de truco-o-trato. Paseos en heno (dos
conductores) estarán disponible de la siguiente
manera: Centennial Drive (Cranberry Lake) detrás
de Village Hall, de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. Brittany
Park (Misty Hill por la torre de agua), 4:00 p.m. a
5:30 p.m. El área del norte de Deer Point Trails
(donde la entrada del carril de bicicletas en
Washington Street se cruza con East Big Horn
Drive), de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Antler Park
(Deerview Drive, la area del sur, Deer Point
Trails), 5:30 p.m. a 7:00 p.m. (Se colocarán
letreros). Conduzca despacio y mantenga un ojo
más atento a los trucos-o-tratos durante este
tiempo.

SERVICIOS DE ASPIRACIÓN DE HOJAS –
RECOGIDA DE RESIDUOS DE PATIO PARA

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Los servicios de aspiración de hojas para viviendas
unifamiliares comenzarán el lunes 24 de octubre de
2022 hasta el lunes 28 de noviembre de 2022.
Tenga en cuenta que, debido al volumen de hojas
de semana a semana, es posible que el camión de
recolección de hojas puede que no llegue a su casa
a la misma hora cada semana. El recojo comenzará
a las 6:30 a.m.
INSTRUCCIONES: Las hojas deben rastrillarse en
una pila o fila a menos de 3 pies de la acera, pero
permanecer bien alejadas de la calle a las 6:30 a.m.
Asegúrese de mantener las hojas en la avenida y no
en la calle. No mezcle ramas grandes de árboles,
hierba o maleza, con su pila de hojas, ya que estos
artículos dañarán el camión de vacío. Si el clima
no coopera y hay mal tiempo un lunes, las hojas
se recogerán al día siguiente. Puede llamar a
Waste Management al 800-796-9696 si tiene
alguna pregunta.

OPCIONES DE IDIOMA EN NUESTRO SITIO
WEB

¿Sabías que nuestro sitio web se puede ver en otros
5 idiomas? En nuestra página de inicio en la esquina
derecha, verá inglés que tiene un cuadro
desplegable para elegir los otros idiomas.
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CAMIONES DE COMIDA
¡¿Quién sabía que esto sería tan divertido?! Gracias
a todos los que hicieron el Evento de Camión de
Comida, los jueves por la noche, tan memorable
para 2022. Volveremos a hacer esto el próximo año,
así que estén al tanto en el sitio web del pueblo para
el Evento de Camión de Comida del primer jueves
de 2023. Esperamos reanudar la fracción del pan
con nuestros vecinos.

4 DE ABRILDE 2023 PAQUETES
CONSOLIDADOS DE PETICIÓN

ELECTORAL DE CORTESÍA DISPONIBLES
La elección consolidada del 4 de abril de 2023
incluirá las siguientes oficinas del Village de
Hainesville:

Fideicomisario de la aldea
3 fideicomisarios, cada uno por un período de 4

años de mandato
Los paquetes de peticiones electorales de
cortesía han estado disponibles desde el lunes 19
de septiembrede 2022 en el Village Hall. La primera
fecha para circular los paquetes de petición de
nominación fue del martes 20de septiembre de
2022 al lunes 19 de diciembrede 2022. Nuestro
horario es de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 4:30
p.m.
El primer día para presentar sus Paquetes de
Petición de Nominación en el Village de
Hainesville es el lunes 12 de diciembre de 2022
a las 9:00 a.m. y el último día para presentar es el
lunes, diciembre 19 2022 a las 5p.m. El Village
Hall estará abierto del lunes 12 de diciembre al
jueves 15 de diciembre, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.
y el lunes 19 de diciembre, de 9:00 a.m. a 5:00
p.m.

175 CELEBRACIÓN DE HAINESVILLE
¡Muchas gracias a todos los que acudieron a la
celebración! Tuvimos una participación increíble.
Las estimaciones sitúan el número entre 350 y 400
personas, ¡y todos disfrutaron de la comida, las
bebidas y la música! Vamos a hacer más cosas
como estas, así que preste atención al sitio web del
Village para más información. Si tiene una idea para
un evento, no dude en hacérnoslo saber.

ORDENANZA DE RV'S Y BARCOS, MOTOS
DE NIEVE Y ESTACIONAMIENTO DE

REMOLQUES
Por la Ordenanza de la Aldea, las casas rodantes,
los botes, sus remolques y los campistas deben
estar fuera de las entradas antes del 31 de octubre.
Las motos de nieve y sus remolques pueden
almacenarse temporalmente en las entradas entre
el 1 de noviembre y el 31 de marzo SOLAMENTE.

EMPLEADO BILINGÜE DE SERVICIOS
PÚBLICOS

El Village tiene una empleada bilingüe de servicios
públicos, Oralia Huizar. Su horario es de lunes a
jueves de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. Puede llamarla al
847-223-2032 o enviarle un correo electrónico a
utilitybilling@hainesville.org para preguntas.

OPCIONES DE IDIOMA EN NUESTRO SITIO
WEB

¿Sabías que nuestro sitio web se puede ver en otros
5 idiomas? En nuestra página de inicio en la esquina
derecha, verá inglés que tiene un cuadro
desplegable para elegir los otros idiomas.

DIAS FERIADOS
Los días feriados para el Village Hall son los
siguientes: del miércoles 23 de noviembre al viernes
25 de noviembre – cerrado. Lunes 26 de
diciembre al lunes 2 de enero – cerrado. El Village
reabrirá el martes 3 de enero. El alcalde y el
personal estarán monitoreando los correos
electrónicos y los correos de voz. Si tiene una
emergencia de Obras Públicas llame al 911 y se
enviará el personal apropiado.

ATENCIÓN DUEÑOS DE PERROS
El estado de Illinois requiere que todos los perros
sean etiquetados para la rabia. Su veterinario los
suministrará. Favor de mantener siempre el control
de sus perros. Les pedimos que sean respetuosos
cuando estén paseando a sus perros con una
correa o una correa retráctil y que no deje que sus
perros vayan al césped del residente.


