
 

 

Many students in Floreciente walk to school so if the sidewalks are not clear, 
they are forced to walk in the streets to get to school! Also, other people walk 
as their main source of transport and snow-covered sidewalks are a dangerous 
for to the elderly, and people with disabilities.  
  
The City of Moline requires property owners remove all snow and ice 
from sidewalks within 12 hours after the snow stops falling (or 12 hours after 
sunrise if it stops during the night).  
 
What about renters? This should be outlined in the rental agreement, if it isn’t, ask the landlord who is responsible (although 
chances are, if it is not in the lease, the landlord will say it’s the renter’s responsibility). 
  
What does reporting do? For the 1st violation, the owner will receive a letter outlining their responsibility to shovel sidewalks. If 
the same property gets reported multiple times and is found in violation, it could result in a fine of up to $750/day.  

• Be sure to report early – snow melts so if it is reported late, the “evidence” may be gone. 
• Pay special attention to the routes children walk to school. 

 
What about the elderly and people with disabilities? Floreciente residents know that strong neighbors build strong communities.   

• Do you have a neighbor that is physically unable to shovel their sidewalk? 

• Are you interested in helping shovel for your neighbors that need assistance? 
 
If the answer is “yes” to either of these questions, contact 309.207.1326 (English) or 309.207.1327 
(Español) and Global Communities will connect you with the “Floreciente snow corps” to make 
sidewalks safe! 
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Report sidewalks that need to be shoveled to 
the City’s Neighborhood Improvement 
Officer (309.524.2014). All reports to the 
Neighborhood Improvement Office are 
completely anonymous – you do not need to 
leave your name.  

Keep Our Sidewalks Safe this Winter! 
Shovel Snow and Help Neighbors 
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Muchos estudiantes en Floreciente caminan para llegar a la escuela, 
así que, si las banquetas no están limpias, a ellos les toca caminar 
en las calles para llegar a la escuela.  Además, mucha otra gente en 

el barrio son mayormente peatones, y por eso las banquetas 
cubiertas de nieve son peligrosas para los ancianos y la gente con 
discapacidades. 
  
La Ciudad de Moline requiere que los dueños de propiedad quiten toda la nieve y hielo de las banquetas que circundan la propiedad 
dentro de 12 horas después de que termina la caída de nieve (o 12 horas después del amanecer si la nieve deja de caer durante la noche).  
 
¿Y cómo se aplica a los arrendatarios? Esto debiera ser definido en su acuerdo de arrendatario, pero si no lo es, pregunte al propietario a 
quien le cae la responsabilidad de palear la nieve (Es probable que, si no dice en su acuerdo, el propietario dirá que es la responsabilidad del 
arrendatario). 
 
¿Y para qué sirve un reporte? Por el primer reporte (infracción), el dueño/a recibirá una carta que describe su responsabilidad de limpiar la 
nieve. Si la misma propiedad es reportada varias veces a la Ciudad y la Ciudad la designa  como infracción, esto puede resultar en una multa 
que puede ser hasta $750 por día.   

• Asegúrese que esté reportando temprano – la nieve se puede derretir, así que si se reporta tarde, puede ser que “la evidencia” haya 
desaparecido. 

• Preste atención especial a las rutas por las cuales caminan los niños a la escuela. 
 
¿Y qué de los ancianos y personas con discapacidades? Residentes de Floreciente saben que vecinos fuertes fortalecen a las comunidades.  

• ¿Tienes un vecino quien no tiene la capacidad de palear su banqueta? 
• ¿Está interesado en ayudar a aquellos vecinos quienes necesitan ayuda? 

 
Si la respuesta es "Sí" a cualquiera de estas preguntas, contáctese al 309.207.1326 (inglés) o 309.207.1327 
(español) y Global Communities le conectará con el "Una brigada de nieve de Floreciente" para hacer 
que las banquetas estén seguras! 
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¡Mantener Nuestras Banquetas Seguras Este Invierno! 
Palear la Nieve y Ayudar a tus Vecinos 

¿Y qué pasa si una banqueta no está paleada?  Reporte las 
banquetas que necesitan ser paleadas al personal designado de la 
Ciudad de Moline “Neighborhood Improvement Officer” (309.524.2014). 
Toda queja a la Ciudad es completamente anónima – y usted no tiene 
que dejar su nombre o apellido en hacer un reporte. Si usted solamente 
habla español, favor de llamar al 309.524.2015. 
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