Newsletter

City of Sandy Oaks
Our city is on the move!

SEPTEMBER 2017

Senador Zaffrini
reconoce alcalde de la
ciudad de Sandy Oaks
el Dr. Karen Mendiola

Nuestra bella ciudad está
en movimiento, con el
alcalde Tanguma, rellenador de alisos, García,
Smith, Repino, y Tomasini
al timón. El estancamiento
de la ciudad después de la
elección de noviembre de
2016 (discordia del Consejo) dio alcalde Tanguma y
concejales llenador y García una oportunidad para
restaurar el edificio municipal de la ciudad después
de un importante incidente de vandalismo y
establecer medidas de

seguridad para proteger a los
ciudadanos y sus bienes.
"proteger a nuestros ciudadanos y su propiedad siempre
ha sido una preocupación
importante de la
mía" (Tanguma).
Además, nuestras reparaciones de calle tan necesitadas
(tales como agujeros de pote),
violaciones del código, y los
asuntos del control animal han
sido pasiones y deberes del
llenador del concejal. Para
aquellos ciudadanos que
quieran ayudar, pueden ponerse en contacto con él en
cfillinger@cityofsandyoaks.co
m.
Con la juramentación de nuestros nuevos concejales de la
ciudad en mayo de 2017, la
ciudad ha empezado a abordar las preocupaciones de la
ciudad a mayor escala, como
abordar la futura apertura del
edificio municipal, el Ayuntamiento, la oficina del Marshal, y el parque de la ciudad.
Un Comité del parque fue
establecido por el Consejo,
encabezado por el concejal
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Tomasini, para tratar las
necesidades y la abertura
del parque. Para información de voluntarios o
donaciones, puede comunicarse con él. Él
también está trabajando en
conseguir la rampa de ADA
del edificio municipal hecho
correctamente.
Un esfuerzo unido liderado
por nuestra Secretaria Municipal Charlotte Rabe fue
realizado con éxito para
obtener la capacidad de
ocupación del edificio municipal, junto con una
recomendación de inspección de incendios.
Charlotte Rabe ha sido
diligente en mantener
nuestro presupuesto balanceado, con un estimado
de $380,000 ingresos netos
en la cuenta de nuestra
ciudad. Sus excelentes habilidades de mantenimiento de registros se destacaron en nuestro brillante
informe de auditoría de
2016.

Puntos de interés especiales


La oficina del Alguacil: un esfuerzo
conjunto de la Secretaria Municipal
Charlotte Rabe, el mariscal Jesse
Gutiérrez, y el alcalde Tanguma tuvieron éxito en obtener el número de
nuestro departamento. Nuestro
Mariscal está evaluando actualmente
el costo y las necesidades del Departamento.



El alcalde Tanguma ha preparado
nuestro presupuesto propuesto para
una audiencia pública y aprobación
del Concejo Municipal después de la
2017-2018 del FY.



El concejal Repino ha ayudado a
nuestra ciudad a adoptar el plan de
mitigación de peligros del Condado
de Bexar, con su investigación.



El concejal Smith ha estado investigando el costo, los pasivos y los
beneficios de la propiedad de las
sierras para su posible compra.



Nuestro asesor administrativo de la
ciudad, Marcus Jahns, ha estado
midiendo las preocupaciones de la
comunidad y formulando el plan de
negocios de nuestra ciudad.



El Concejo Municipal aprobó la
emisión de solicitudes de licitaciones
y propuestas para varias necesidades,
como el ingeniero municipal, el Secretario Municipal, obras públicas, por
nombrar algunos.



Los concejales Repino y Smith son
los representantes de patrocinio de la
ciudad para la "noche nacional out "
y estarán trabajando con Micki Ball.



Gibbs, dueño de las tiendas de Sandy
Oaks ha donado generosamente su
estacionamiento para la "noche
nacional. "

Fechas para recordar

reunión regular del Concejo
Municipal
14th de septiembre a las 6:30 p.m.
Lugar de reunión regular del Concejo
Municipal
Braunig Lake RV Resort Lakeside Lodge
13550 Donop Road, Elemendorf, Tx. 78

“Noche Nacional Out”
3 de octubre a las 6:30 p.m.

Nuestro pequeño pueblo manejado huracán Harvey bien. Tenemos
la suerte de inscribirse con el plan
de mitigación de peligros del Condado de Bexar, por lo que tenían
refugio si lo necesitábamos en
espera. Me gustaría dar las gracias
a todos los ciudadanos que
ayudaron por informar de los
problemas, por lo que los miembros del Concejo Municipal podrían abordarlos rápidamente. Me
gustaría agradecer a Walt y a su
equipo por estar a la espera para
asistir. Nuestra comunidad se
unificó y se reunieron por el bien
común. ¡ gran trabajo para todos!

