TIEMPO DE LEVANTO DE HOJAS EN ATWATER

Se acerca el tiempo de otono y el invierno con cual hay dias cortos y frio en el aire. Eso sinala que pronto
la Ciudad de Atwater sera banada en hojas otonales. Este es un recordatorio a todos los residentes de la
ciudad para participar en el programa de levantar las hojas de arboles.
El programa se llevara acabo el 16 de Noviembre, 2009 y continuara hasta el 15 de Enero, 2010, o mas
tarde si lo es necesario. Hojas seran levantadas en las calles un dia a la semana con la exepcion de dos
dias en las calles que lo necesiten mas. Por ejemplo en la calle First hasta la calle Linden y la Broadway
seran levantadas Lunes y Viernes. La barrida normal de las calles continuara solamente si se requiere.
Estos son los detalles:
Hojas deben de estar puestas en filas paralelo a la calle con espacio de 2 pies de el bordillo. No mas de
18 pulgadas de alto y 4 pies de ancho. Vehiculos no deben de estar estacionados en la calle en los dias
que se levantan las hojas. Incluso botes de basura o canchas de basketbol portables deben de ser
removidas en los dias de levanto.
Para los residentes en viviendas en areas de calle sin salida deben de poner las hojas 4 pies de el
bordillo y no estacionar los vehiculos en la calle en los dias de levanto.
No debe de haber piedras, palos o cesped en las filas de hojas, tampoco debe de haber ramas grandes
de harbo. Hojas de arboles que son de atras de la casa no deben de ser puestas en las filas de hojas de
enfrente. Solamente cuando ya no haiga mucho desecho de los arboles de la calle. Favor de no mantillar
las hojas que se ponen en filas. Si esta usando una sopladora de hojas favor de poner las filas no mas
de 4 pies de ancho y 18 pulgadas de alto con la excepcio de las viviendas en areas de calle sin salida las
hojas pueden ser puestas a 4 pies de el bordillo.
Habra un poco de flexibilidad en el mapa y calendario que le acompana.Dias de levanto tambien sera
dependiente en el clima, la cantidad de hojas o de los clientes preocupados. El calendario de rutas sera
revisado y las calles en que no se levantaron las hojas debido a la lluvia seran levantadas en otro dia.
Residentes que encuntren que las hojas no se estan levantando deben de considerar lo siguiente:









Las hojas fueron puestas en la calle en el dia correcto de lavanto?
Si arboles sercanos con ramas bajas prevenieron el acceso a las filas de hojas? Favor de llamar
al departamento de Parques al 357-6323.
Habia algo mas como escombros o ruinas mesclado con las hojas?
La hojas estaban empacadas? por exemplo, empacadas en el bote de basura y luego puestas en
la calle sin regar las hojas?
Habia grande canidad de hojas que no fueron ragadas?
Las hojas estaban en una area que no esta pavimentada?
Habia vehiculos estacionados serca?. Hojas deben de ser puestas con lo minimo de 20 pies de
en frente y detras de los vehiculos estacionados.
No poner hojas en las calles de trafico.

Otro recordatorio,- las filas de hojas hasen un objetivo para vehiculos y ninos. Favor de instruir a
los ninos que no juegen en las filas de hojas o en la calle.
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