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Servicios comunitarios
Rentas de instalaciones subvencionadas para organizaciones sin fines de lucro de Healdsburg - Durante la reunión
del 2 de octubre, el Consejo de la Ciudad aprobó un programa para el subsidio de tasas, que proporciona a las
organizaciones sin fines de lucro registradas de Healdsburg espacio de renta gratuita en el Centro comunitario y en el
Centro de la tercera edad. El personal de Servicios Comunitarios empezó a aceptar solicitudes en noviembre y seguirá
haciéndolo hasta que los fondos asignados del Community Benefit Grant Fund se hayan agotado. Este beneficio está
disponible para cualquier organización sin fines de lucro registrada dentro de los límites de la Ciudad de Healdsburg.
Cada organización está limitada a 3 horas de renta subvencionada de instalaciones al mes y las solicitudes deben
recibirse por lo menos 2 semanas antes de la fecha de la reunión.
La Escuela Anova seguirá utilizando el Centro comunitario hasta el 31 de enero - El 27 de octubre, 55 estudiantes y
19 miembros del personal de la Escuela Anova de Santa Rosa empezaron a utilizar tres aulas en el Centro comunitario de
Healdsburg. El Centro comunitario ha proporcionado a los estudiantes y al personal un lugar en el que continuar las
clases después de que su escuela quedase destruida durante los recientes incendios. Como la construcción de sus
instalaciones permanentes sigue en marchar, Anova seguirá utilizando el Centro comunitario hasta finales de enero.
Aunque el espacio para las reuniones pueda ser limitado, el Centro comunitario seguirá ofreciendo todos los programas y
servicios existentes durante este tiempo de uso compartido.
Está programado que los programas de inglés como segundo idioma del Junior College de Santa Rosa vuelvan al
Centro comunitario en enero - Tras un exitoso programa de verano, las clases de inglés como segundo idioma (ESL,
por sus siglas en inglés) se reanudarán el en Centro comunitario el 17 de enero. Las clases se impartirán los martes y los
jueves desde las 9 a.m. hasta las 12 p.m. para ofrecer horarios adicionales a los estudiantes, además del programa
nocturno que se ofrece en St. John's Church. Estas clases gratuitas se ofrecen como parte del Programa de Educación
para Adultos del Junior College de Santa Rosa y están diseñados para enseñar inglés para principiantes e intermedio.
Aunque la asistencia es gratuita, es necesario inscribirse a través del Junior College de Santa Rosa. Para obtener más
información, visite: https://esl.santarosa.edu/non-credit-coursespathway.
Último Drop and Shop - El sábado 16 de diciembre es el último de los tres Drop 'n Shop. Drop 'n Shop permite que,
durante tres sábados antes de las Navidades, los padres puedan dejar a sus hijos con nosotros para disfrutar de juegos,
manualidades y sorpresas con temática navideña. El tema de nuestro último programa es "Diversión con Pan de Jengibre"
(Gingerbread Fun). Leeremos y exploraremos algunas de las variaciones de El Hombre de Jengibre (The Gingerbread
Man), recrearemos este divertido cuento con muñecos, figuras y máscaras, haremos bonitas manualidades con pan de
jengibre (hombre, mujer, niña y niño) y haremos, hornearemos y decoraremos nuestras propias galletas de pan de
jengibre.
Actuación para las Personas de la tercera edad, Miembros locales de la comunidad y la Policía del Programa de
actividades extraescolares - El 13 de diciembre, los participantes del programa de actividades extraescolares de K-1
ofrecieron una actuación navideña para los
miembros del Centro de la tercera edad,
miembros locales de la comunidad y miembros
del Departamento de policía. La tarde estuvo
llena de risas, sonrisas y mucha energía de
nuestros jóvenes visitantes. Después de cantar
villancicos, los participantes disfrutaron de
leche y galletas, recibieron lápices navideños
del Departamento de Policía de Healdsburg y
crearon sus propios collares de cascabeles.
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Fiesta, sábado 16 de diciembre de 10 a.m. a 12:30 p.m. - Todos están invitados a acompañarnos este fin de semana
en el Centro de la tercera edad para celebrar la temporada festiva. Habrá latkes caseros con todas las guarniciones, los
"Elfos" del Centro de la tercera edad envolverán regalos gratuitamente y habrá dulces de temporada para que los disfrute
todo el mundo. Pase la mañana con amigos y tómese un momento para socializar y celebrar la temporada.
Comida festiva del Consejo sobre Envejecimiento, jueves 21 de diciembre de 11 a.m. a 12:30 p.m. - El Consejo
sobre Envejecimiento organizará una comida festiva especial para la comunidad en lugar de su menú normal el jueves 21
de diciembre. No es necesario hacer una reserva. El costo es de $4 para los clientes mayores de 60 años y de $6.50 para
los menores de 60 años. Menú: Jamón de la Selva Negra servido con ejotes, puré de camote, gratinado de calabaza
amarilla, fruta fresca y un pan de trigo. Postre: Tarta de temporada del chef.

Construcciones y mejoras en la Ciudad
Proyecto de ampliación y reforma del ayuntamiento - El proyecto sigue adelante según programado. El elevador está
completado en un 90%, se ha echado el piso de hormigón del piso superior y los trabajos mecánicos y de fontanería
iniciales se han completado. Como el tiempo seco se mantiene, los equipos se están centrando en los trabajos exteriores
mientras pueden. Access Systems vino esta semana para empezar los trabajos de cableado para el sistema de seguridad
y para ajustar los detalles.

Planificación
Ordenanza de emergencia para la venta de armas de fuego: 18 de diciembre - El personal de la Ciudad presentará
una ordenanza de emergencia ante el Consejo de la Ciudad para pedir una moratoria temporal de 45 días para los
negocios futuros relacionados con la venta de armas de fuego. Al personal le gustaría estudiar dónde es apropiado que
se encuentren estos usos.
Plan del área de North Village y reunión inicial de EIR - El personal de la Ciudad se reunió con el equipo de desarrollo
de Comstock el 12 de diciembre y el plan del proyecto incluye una reunión de la comunidad y un taller de la Comisión de
Planificación a principios de la primavera para obtener opiniones sobre la propuesta del Plan del área. El equipo de
desarrollo también se reunió con los departamentos de la Ciudad para obtener sus opiniones sobre la propuesta del Plan
provisional, que tiene que cumplir con el Plan general y con el Plan de área propuesto.

Seguridad pública
Incendio Thomas - Desde el jueves 14 de diciembre de 2017, el camión 6382 de Healdsburg se ha vuelto a asignar al
incendio Thomas en el Condado de Ventura. El capitán John Sullivan, el ingeniero Justin Potter, el bombero Blake
Thompson y el bombero Jonah Brem siguen formando parte del equipo del camión. Actualmente, el incendio Thomas ha
consumido 242,500 acres y está contenido en un 30%.
Puede encontrar información sobre los incendios en: https://inciweb.nwcg.gov/incident/5670/
El Departamento de bomberos de Healdsburg está provisto con el personal normal.
Donación de juguetes anual en el Departamento de bomberos - La Donación de juguetes anual en el Departamento
de bomberos está en marcha para los niños de nuestra comunidad. Cualquiera puede traer juguetes NUEVOS, SIN
EMPAQUETAR, para los niños, desde bebés hasta 18 años. Los juguetes se recolectarán en el Departamento de
bomberos hasta el 18 de diciembre y se entregarán en Saint John's Church.

Servicios públicos
Proyecto de mejoras en Healdsburg Avenue - El contratista de servicios subterráneos de la Ciudad, Staggs
Construction, sigue avanzando con la instalación de conductos y cajas subterráneos necesarios para eliminar los cables
aéreos que rodean la rotonda.
Requisitos de Emisión de la Ciudad - Junta Directiva del Control de la Calidad del Agua Regional de la Costa Norte
(Junta Directiva Regional) actualizó los requisitos de emisión de la Ciudad esta semana. Los nuevos requisitos reducirán
la cantidad de pruebas requeridas por la Ciudad.
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Trabajos públicos
Proyecto de mejoras en Healdsburg Avenue - Bay Cities ha finalizado la instalación de la línea de alcantarillado de 24
pulgadas en Vine Street. Están instalando instalaciones de desagües pluviales en North Healdsburg Avenue, West Mill
Street y Vine Street. También están instalando una línea de agua entre Healdsburg Avenue y East Mill Street.
Proyecto de alumbrado del aeropuerto - El contratista ha encargado materiales. Una vez que los materiales se hayan
entregado y verificado, el aeropuerto permanecerá cerrado durante 14 días para que el contratista pueda completar todo
el proyecto.
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