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Del Escritorio del Alcalde :
Con la reparación de carreteras ha completado, usted debe estar experimentando menos estrés conducción en 
nuestras carreteras. La Ciudad también está avanzando hacia el establecimiento de oficinas de la ciudad que en la 
actualidad se han previsto para ser colocado en el área del parque, en sustitución de la sede del club que ha sido 
retirado. Esto también permitirá la realización de los pasos necesarios para la creación de la Oficina de Mariscal. 
También nuevo en el gobierno de la ciudad es la adición de un administrador de la ciudad intermedia. Sr. Ken 
Roberts se convenció de su retiro para trabajar como contratista con la ciudad de Sandy Oaks y es un recurso muy 
valioso, ya que tiene una amplia experiencia en la financiación y la administración de la ciudad. Hay más cosas en 
las etapas de planificación que espero compartir con todo lo que en un futuro próximo.      Honorable Alcalde Ball

Llame antes de excavar
Cualquier tipo de excavación requiere una llamada. La construcción de una cubierta? Plantar un árbol? La 
instalación de una valla o buzón de correo? 811 es el número al que debe llamar antes de comenzar cualquier 
proyecto. Siempre llame al 811 antes de iniciar cualquier proyecto de excavación! Puede ayudar a evitar lesiones, 
los gastos, la vergüenza y un día muy incómodo y sin servicios críticos como la electricidad, internet o teléfono.

¿A quién llamo?
Marque el 9-1-1 para los bomberos, policía, emergencias 
médicas
Condado de Bexar Sheriff de no emergencia 335-6000
Oficina de la Ciudad - 660-8255 y dejar un mensaje
Tigre Saneamiento - 333-4287
Control de Animales - 660-8255

Actualización sobre la limpieza 
de la basura

La mayor recoger en marzo creó un peligro para la 
salud en la ciudad y una oportunidad para definir aún 
más las directrices y requisitos para la futura 
programación. Las cartas han sido enviadas por correo a 
172 propietarios de lotes con violaciónes tal como se 
documenta como el 25 de mayo el año 2016 que 
requiere limpieza dentro de los 10 días. Si no se 
abordan por el propietario del lote, la Ciudad se 
encargará de la limpieza, la factura al propietario del 
lote y si el propietario no paga la factura, un derecho de 
retención será colocado sobre su propiedad, por 
procedimientos de atenuación autorizados en la 
Ordenanza 2016-55 

Ardiente
La quema de basura de la casa o los residuos 
domésticos está prohibido en la ciudad por 
ordenanza 2015-35. La quema de cepillo según la 
definición de la misma ordenanza se permite por 
medio del Código Internacional de Incendios 
aprobado, 307.4.
La ubicación para la quema al aire libre no será
inferior a 50 pies de cualquier estructura, y se 
adoptarán las disposiciones para evitar que el 
fuego se propague a menos de 50 pies de cualquier 
estructura. 
excepciones: 
1. Los incendios en contenedores aprobados que no 
son de menos de 15 pies de una estructura.
2. La distancia mínima necesaria de una estructura 
será de 25 pies, donde el tamaño de la pila es de 3 
pies o menos de diámetro y 2 pies o menos de 
altura.
Un contenedor aprobado es un cañón de 
quemadura u otra estructura de contención de 
incendios con una pantalla de malla de alambre 
usado para prevenir la propagación de chispas y 
llamas.

mariscal de la ciudad
El Mariscal de la ciudad es nombrado y es actualmente una posición voluntaria. La ciudad ha nombrado al Sr. 
Jesse Gutiérrez, residente de la ciudad y la Oficina de la Paz con licencia con la Ciudad de Floresville. El papel del 
Mariscal de la ciudad será el de responder a las quejas, hacer cumplir las ordenanzas, y mantener la paz. Oficina 
del Sheriff del Condado de Bexar continuará respondiendo a llamadas dentro de nuestra ciudad.

Las elecciones el 8 de noviembre el año 2016
Los términos de Alcalde, Concejal Lugar 2 y Lugar 4 Alderman expiran en noviembre, y se llevarán a cabo las 
elecciones para elegir representantes. Las solicitudes serán aceptadas a partir del 23 de julio de, el año 2016 hasta 
el 22 de agosto de 2016, y se pueden encontrar en el sitio web o llamando al 210-660-8255.



PetVet Vacunas Clínicas ahora en las tiendas Tractor Supply 
Company

Clínicas veterinarias asequibles dentro de las tiendas Tractor Supply Co. le puede ahorrar hasta un 70% de descuento 
en el costo de las vacunas anuales para su perro, gato, cachorro o gatito. Veterinarios estatales licencia administran 
vacunas de alta calidad y microchips * sin cita y sin gastos de visitas al consultorio. Simplemente aparece durante las 
horas de la clínica, es así de fácil.              http://petvet.vippetcare.com/find-a-clinic/clinic-prices/
540 10th St., Floresville, TX 78114 1715 W. Oaklawn Rd., Pleasanton, TX 78064
Jueves 30 junio, 2016, 5:00 pm - 7:00 pm                                      Domingo 10 de julio 2016, 4:00pm - 5:30pm
Jueves 28 julio, 2016, 5:00 pm - 7:00 pm                                       Domingo 07 agosto, 2016, 4:00pm - 5:30pm
Jueves 25 agosto, 2016, 5:00 pm - 7:00 pm                                    Domingo 21 de agosto 2016, 4:00pm - 5:30pm

Domingo 04 septiembre, 2016, 4:00pm - 5:30pm
5705 Mount Olive Rd., Adkins, TX 78101
Todos los Domingos de 4:00 pm hasta las 5:30 pm

Un recordatorio, los materiales reciclables son recogidos cada dos miércoles y basura normal es recoger 
todos los jueves. Contenedores de basura no deben ser dejados en la acera a lo largo de la semana. 
Vamos todos a unirse y hacer que nuestra ciudad sea más atractiva.

Por ordenanza 2016-37, Sección 4.A.4., Será ilegal para mantener cualquier animal definido como el 
ganado (caballos domésticos, ganado, cabras, ovejas o cerdos) en cualquiera de las áreas residenciales 
dentro de los límites de la ciudad.

Próximamente - Las Tiendas del Sandy Oaks
Las tiendas en arena Oaks será edificio en la intersección de Mathis Rd / Nueva Mathis Rd. CON EDGE, 
una pequeña empresa desde el año 2007, se está desarrollando espacios para comercios, negocios y 
profesionales médicos. El plan actual es comenzar con 5 espacios @ 1250 pies cuadrados y 4 plazas de @ 
1000 pies cuadrados. Y se expanda a la Fase II una vez que los sitios iniciales son alquilados. Estarán 
equipados para funcionar 1 sentarse restaurante con una capacidad de 50, así como 3 espacios para las 
operaciones de comida rápida. CON BORDE está a la espera de tener el centro comercial listo para su 
ocupación en 2017. También tendrán 3 sitios Pad 1-acre disponibles a la venta.
Elena Huerta de estados CON EDGE "No sólo vivimos en la zona, pero nuestros hijos van a la escuela en 
el distrito. Nos encanta el lugar donde vivimos y nos gustaría ver un mayor crecimiento económico y el 
desarrollo en esta área. Esperamos que mediante la construcción de la tiendas en arena Oaks que pueden 
traer más oportunidades de trabajo más cerca de casa, así como la conveniencia de la comunidad ". Las 
empresas interesadas pueden comunicarse con Elena Huerta al 210-863-8316 para las oportunidades de 
arrendamiento

Clases de ciudadanía serán puestos a disposición de los ciudadanos de arena Oaks en un futuro próximo. 
Una clase puede ser programado con 5 o más interesados   los ciudadanos. CONTACTO: Regidora 
Tanguma @ ktanguma@cityofsandyoaks.com

Celebración de 300 años de fundación de San Antonio se acerca rápidamente. Para aquellos de ustedes 
que deseen participar en este evento histórico, póngase en contacto con el Regidora Tanguma en 
ktanguma@cityofsandyoaks.com. 

Basura por los números
19 mar - 25 de mayo
Mar 26             Renta      Lotes propios     P-Neumáticos   T-Neumáticos       Amt

Non Cliente                            27                       11            8        19                         5      4              59 cu km
Fuera de Directrices             163                            38          39        77                       53             27            449 cu km
Colocado Después del 26 Mar                                 34          42     89                       16               0            838 cu km

La colocación de la basura, escombros, ramas de árboles, o un cepillo a lo largo de 
las servidumbres es una violación, y dará lugar a una multa y posible gravamen 
sobre la propiedad. Los neumáticos deben desecharse de forma adecuada y no se les 
permite ser colocado para recoger la basura.


