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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 

 
FACTURACION DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
Oralia Huizar – Bilingüe 847 223-2032x14 
utilitybilling@hainesville.org 

 
 FIDEICOMISARIOS DE LA ALDEA 

Jack Chynoweth 
trusteechynoweth@hainesville.org 
Kris Chynoweth 
trusteekrischynoweth@hainesville.org 
George Duberstein 
trusteegeorgeduberstein@hainesville.org 
Georgeann Duberstein 
trusteeduberstein@hainesville.org 
Mary Koval 
trusteekoval@hainesville.org  
Walter Kriese 
trusteekriese@hainesville.org 

 
 NÚMEROS IMPORTANTES 

 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.  
Las próximas fechas de reunión son el 22 de 
noviembre y el 13 de diciembre debido al día 
feriado. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE 2022 
 

NOTIFICACIÓN DE AUMENTO DE 
TARIFA DE ALCANTARILLADO 

El Departamento de Obras Públicas del Condado 
de Lake completó recientemente un estudio de 
tarifas en todo el sistema. Como resultado del 
estudio, la Junta del Condado de Lake aprobó 
aumentos en las tarifas de alcantarillado sanitario 
para los afluentes del cliente a la Región Noreste 
Central y la Región Noroeste. Estos aumentos se 
transfieren a los residentes y las empresas. Este 
aumento es efectivo con el uso a partir del 1 de 
diciembre de 2022 y se reflejará en su factura de 
servicios públicos de enero. Los aumentos son 
ordenados por el Condado y el Village no tiene 
voz real en el asunto. 

 
Los clientes de la Región de Alcantarillado Central 
del Noreste están compuestos por las 
subdivisiones de Misty Hill Farms, Deer Point 
Trails, The Sanctuary y The Settlement. La tarifa 
de alcantarillado aumentará de $6.564 por 1,000 
galones a $6.684 por 1,000 galones. El aumento 
total es de $0.12 por 1,000 galones. 

 
Los clientes de la región de alcantarillado del 
noroeste están compuestos por las subdivisiones 
de Union Square Townhomes, Cranberry Lake 
(tanto casas unifamiliares como todas las casas 
adosadas) y el corredor comercial en las rutas 120 
y 134. La tarifa de alcantarillado aumentará de 
$3.86 por 1,000 galones a $3.91 por 1,000 
galones. El aumento total es de $0.05 por 1,000 
galones.  

 
DEDICACIÓN DEL ÁRBOL EN 

MEMORIA DEL EX FIDEICOMISARIO 
GARY WALKINGTON 

El 23 de julio, nuestro ex fideicomisario Gary 
Walkington falleció. El Village fue extremadamente 
afortunado de tener a Gary en nuestra Junta durante 
los años 1993-1997 y 1999-2014. El 12 de 
noviembre el Village tuvo una dedicación de árbol 
en honor a Gary.  La familia de Gary ayudó a plantar 
dos árboles Royal Raindrop Crabapple en el Lugar 
de Reunión.  Gary es sinceramente extrañado.   
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DIAS FESTIVOS 

¡Tenemos varias maneras de entrar en el espíritu 
de los días de fiesta aquí en el Village Hall! 
Estamos teniendo un concurso de pan de 
jengibre. Traiga sus creaciones al Village Hall 
antes del martes 13 de diciembre.  Habrá 4 
categorías de edad, 7 y menores, 8-12, 13-18 y 
adultos mayores de 18 años. Para los niños, 
tenemos un buzón especial en nuestro 
vestíbulo para enviar una carta a Santa. 
¡También necesitamos ayuda para decorar 
nuestro árbol! Haga un adorno especial y entre y 
cuélguelo en el árbol en el vestíbulo. ¡Asegúrese 
de tomar un regalo especial de nosotros cuando 
deje algo! También somos un sitio de donación 
para Toys-For-Tots y Save-A-Pet. ¡Consulte 
nuestro sitio web para obtener todos los detalles! 
 
FECHAS IMPORTANTES PARA VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES PARA WASTE 
MANAGEMENT 

La última aspiración de hojas es el miércoles 30de 
noviembre. 
 
La última recolección de residuos de jardín es el 
lunes 28de noviembre. 
 
La recolección del árbol de Navidad es los lunes, 
sin embargo, debido al día feriado, la primera 
recogida será el martes 3 de enero, y después los 
lunes hasta el 23 de enero.  
 

 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE 
JARDÍN PARA VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES   
Los servicios de aspiración de hojas para 
viviendas unifamiliares se han cambiado a los 
miércoles, hasta el miércoles 28 de noviembre de 
2022. Tenga en cuenta que, debido al volumen de 
hojas en una semana en particular, es posible, que 
el camión, no llegue a su casa a la misma hora 
cada semana. La recogida 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 
permaneciendo 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 pasto con su pila de hojas, ya 
que estos artículos dañarán el camión aspirador.  
Si el clima no coopera y hay mal tiempo un 
miércoles, las hojas se recogerán al día 
siguiente. Puede llamar a Waste Management 
al 800-796-9696 si tiene alguna pregunta. 
 

 
7º EVENTO ANUAL DE LA GUERRA 
CIVIL UN GRAN ÉXITO, ¡OTRA VEZ! 

El 7º campamento y batalla anual de la Guerra 
Civil de Hainesville el pasado 15 y 16 de octubre 
deleitó a los cientos de asistentes del Condado de 
Lake, el área de Chicago, Illinois, Indiana y 
Wisconsin. Nos alegró ver un aumento de tres 
veces en las visitas de los residentes de 
Hainesville. Mantenido de nuevo en la parte norte 
de la propiedad del Northbrook Sports Club, 
proporcionó una gran lección de historia para los 
visitantes. 

 
Muchas gracias a nuestro anfitrión, el Northbrook 
Sports Club, nuestros dedicados patrocinadores, 
miembros de la oficina de Hainesville y personal 
de Obras Públicas, miembros de la Junta, 
voluntarios del Great Age Club, Round Lake  Area 
High School, Grayslake Central y Grayslake North 
High Schools, el Distrito de Protección contra 
Incendios del Área de Round Lake, el 
Departamento de Policía de Grayslake-
Hainesville, así como los presentadores y más de 
100 recreadores cuales esfuerzos juntos hicieron 
este el éxito que fue. Un agradecimiento especial 
a la fideicomisaria Georgeann Duberstein por sus 
incansables esfuerzos durante todo el evento de 
dos días para administrar el puesto de 
información y con los voluntarios.  Además, 
¡muchas gracias al fideicomisario George 
Duberstein por todo su trabajó! 

 
REDUCCIÓN DE TARIFA DE BASURA 

PARA PERSONAS MAYORES 
 Si tiene 65 años o más, es elegible para recibir 
una tarifa de basura reducida. Visite nuestro sitio 
web www.hainesville.org, en la sección Servicios 
para residentes, haga clic en Basura y Reciclaje. 
Hay un enlace al formulario en la parte superior 
de esa página. Para su comodidad, los 
formularios también están disponibles en el 
Village Hall. 

 
HORARIO DE DIAS FERIADOS 

El horario durante los días feriados para el Village 
será el siguiente: del miércoles 23 de noviembre 
al viernes 25 de noviembre, cerrado. Lunes, 26 de 
diciembre, hasta el lunes, 2 de enero – cerrado.  
El Village reabrirá el martes 3 de enero.  El alcalde 
y el personal estarán monitoreando correos 
electrónicos y mensajes de voz. Si tiene una 
emergencia de Obras Públicas, llame al 911 y se 
enviará el personal apropiado. 
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4 DE ABRIL DE 2023 PAQUETES   
CONSOLIDADOS DE PETICIÓN 

ELECTORAL DE CORTESÍA 
DISPONIBLES 

La elección consolidada del 4 de abril de 2023 
incluirá las siguientes oficinas del Village of 
Hainesville: 

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

años  
Los Paquetes de Petición Electoral de Cortesía 
han estado disponibles desde el lunes 19 de 
septiembre de 2022 en el Village Hall.  La 
primera fecha para distribuir los paquetes de 
petición de nominación fue del martes 20 de 
septiembre de 2022 al lunes 19 de diciembre 

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 pueblo 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 19 de diciembre de 2022 a las 5:00 p.m. 
El Village Hall estará abierto de lunes 12 de 
diciembre, de a jueves 15 de diciembre, a partir 
de las 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRÓXIMAMENTE 2023 
 Esté atento a nuestro nuevo Boletín 

Electrónico. 
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