
 

 
 
 
 
WWW.HAINESVILLE.ORG 
 
 
 
FECHAS PARA RECOGER SU ÁRBOL DE 

NAVIDAD PARA VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 

La primera recogida del árbol de Navidad será el 
martes 3 de enero, y los siguientes lunes hasta el 
23 de enero. Si tiene inquietudes con respecto al 
servicio, favor llame a Waste Management al 
847-272-4145. 

 
A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 
GROOT RECYCLING & WASTE SERVICES, 
INC., SERÁ NUESTRO NUEVO SERVICIO DE 
BASURA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES.  
Más detalles a continuación. 

 
Las luces y decoraciones festivas deben 

retirarse antes del 31 de enero. 
 

 HORARIO DE DIAS FERIADOS 
El horario de días festivos para el Village Hall será 
lo siguiente: del 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 correos electrónicos y mensajes de 
voz.  Si tiene una emergencia de Obras Públicas, 
llame al 911 y se enviará el personal apropiado. 

 
BOLETÍN ELECTRÓNICO DE ENERO 2023 

¡A partir de enero, enviaremos por correo 
electrónico nuestro nuevo boletín electrónico!  
Búsquelo en su bandeja de entrada al principio de 
cada mes. Para mantenerse al día con todas 
nuestras noticias, anuncios y eventos, asegúrese 
de visitar nuestro sitio web, en el lado izquierdo 
"¡Regístrese para recibir actualizaciones!" Los 
boletines ya no se adjuntarán a los correos 
electrónicos de la factura de servicios públicos. 

 
 GRACIAS 

Un agradecimiento muy especial a todos los que 
participaron en nuestros eventos de días festivos.  
Apreciamos todas las cartas a Santa, todos los 
adornos caseros y todas las maravillosas y 
generosas donaciones a Toys for Tots y Save A 
Pet. ¡Anunciaremos a los ganadores del concurso 
de Pan de Jengibre en nuestro boletín de enero! 
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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. 

 
BIENVENIDOS AL NUEVO NEGOCIO 

Bienvenido a Meraki Vintage Co, que es una tienda 
de antigua, con piezas de moda seleccionadas a 
mano.  Comprando antiguo es una excelente 
manera de ser sostenible al mantener las prendas 
fuera de los vertederos y reciclarlas en vez.  Un 
mensaje de los propietarios, Briana Naughton y 
Ashlyn Pollack: "Estamos muy emocionados de ser 
parte de esta maravillosa comunidad. ¡Visiten y 
salúdenos!" Locación: 260 E. Belvidere Road, 941-
960-3339, martes a sábado de 9:00 a.m.- 5:00p.m. 

 

¡El alcalde Daley, la Junta de 
Fideicomisarios, ¡y el Personal del Village 
desean a todos ustedes unos feliz y salvo 

días feriados! 

http://www.hainesville.org/



