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Temas de interés para empresarios del vecindario Floreciente:
Servicios de la Ciudad y Contactos

Noviembre 2015

Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Moline
Los siguientes temas están en jurisdicción del Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Moline. Puede ponerse en
contacto con la Ciudad para cualquiera de estos asuntos, de las siguientes maneras:
Dirección: 3635 4th Avenue, Moline, IL 61265
Teléfono: (309) 524-2345
Horario: Lunes — Viernes 7:00 am - 4:00 pm
O visite el sitio web del Departamento de Obras Públicas de la Ciudad en: http://www.moline.il.us/index.aspx?NID=97

Solicitud en línea para residentes (preguntas, comentarios, quejas, etc.)
Hay muchas maneras de contactarse con la Ciudad de Moline para asegurarse que su voz sea escuchada. La forma más
fácil es acceder a la página “Resident Request” (solicitud de residente) en http://www.moline.il.us/index.aspx?NID=484. Aquí
se puede elegir del menú desplegable y seleccionar cualquier departamento o servicio de la Ciudad y enviar su pregunta
o comentario cual se envía directamente al personal de la Ciudad apropiado. El personal de la Ciudad se pondrá en
contacto por correo electrónico o por teléfono, como le ha solicitado. Esto siempre es 100% anónimo porque la Ciudad de
Moline no publica ni divulga los nombres ni la información de contacto para las quejas que recibimos.

Calles
La Ciudad mantiene a cientos de millas de calles arteriales y residenciales. Moline se encuentra en una latitud donde los
cambios climáticos estacionales extremos causan repetidos ciclos de congelación y descongelación durante los meses de
invierno, cuales aceleran el desgaste de los pavimentos y crean más baches y problemas de pavimento. Para obtener más
información sobre el Departamento de las Calles visite http://www.moline.il.us/index.aspx?nid=330

Banquetas (Programa de Reparación de Banquetas de la Ciudad)
En la mayoría de los casos, la reparación de la banqueta es responsabilidad financiera de la Ciudad y del residente.
En algunos casos, la Ciudad ofrece un programa de reparación de banquetas para ayudar con estos costos. Si es
elegible, la Ciudad paga el 75% del costo de reparar una banqueta peligrosa, con el dueño de la propiedad pagando el
25% restante. Tal como se define en el Código de Ordenanzas, una banqueta es peligrosa si la alineación vertical de
las piezas adyacentes es de 1 pulgada o más. Llame al (309) 524-2352 o visite el sitio web del programa en
http://www.moline.il.us/index.aspx?nid=336.

Farolas de la calle (Iluminación)
 Apagones de faroles en postes metálicos - La Ciudad mantiene y repara los faroles de las calles en postes

metálicos, edificios e instalaciones municipales. Para informar de un apagón, o presentar una solicitud de servicio
en línea a la Ciudad de Moline visite http://www.moline.il.us/index.aspx?NID=329

 Apagones de farolas en postes de madera - MidAmerican Energy mantiene y repara los faroles de las calles en los
postes de madera. Para informar de un apagón, llame MidAmerican Energy al (888) 427-5632

 Para solicitar la instalación de una nueva farola - Para que una nueva farola de la calle sea considerada para
instalación, la distancia entre una luz existente debe ser mayor de 460 pies. Para presentar una solicitud, por favor
enviar una solicitud en línea http://www.moline.il.us/indexaspx?NID=484 o llámenos al (309) 524-2350 (Ciudad de
Moline).

Recolección de basura
 Recolecciones regulares- La Ciudad de Moline ofrece la recolección de basura residencial una vez a la semana.

Para saber cuál día se recoge la basura en su vecindario o para otras preguntas, favor de llamar al (309) 524-2400
o ver el mapa “Garbage Collection” en línea en http://www.moline.il.us/index.aspx?NID=937.
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 Recolección especial de basura- A cada residencia se ofrece una recolección especial de artículos grandes o
voluminosos a cada año, sin costo alguno. Los artículos deben estar cuidadosamente apilados, donde se recoge
su basura, dejando por lo menos 3 pies vacíos a cada lado de su carrito de basura. Favor de completar el
formulario en línea en http://www.moline.il.us/index.aspx?nid=522 o llamar al 309-524-2400. Una vez que se recibe
una solicitud, ya sea en línea o por teléfono, los artículos serán recogidos dentro de los siete días de la semana y
podrían ser tan temprano como a las 6:30 am del siguiente día. Recolecciones especiales adicionales serán
proporcionadas al pre-pago de $40 en la Oficina de Finanzas, 1630 8th Avenue, Moline, IL 61265.

 Basura a lo largo de las calles y callejones de vías- Basura o artículos rechazados que se encuentran a lo largo de
la vía pública o callejones, que no están asociados con ninguna recolección especial, son la responsabilidad del
dueño de la propiedad. La Ciudad sólo hace recolección de basura del carrito proporcionado por la Ciudad.

Remoción de nieve
 Calles- La Ciudad despeja el hielo y la nieve de todas las calles arteriales (principales) y de las calles alrededor de

hospitales y centros de emergencia, así como las escuelas, antes de las calles residenciales y secundarias. Una
vez que la nieve comienza a caer, el Departamento de Obras Públicas trabajará 24/7 hasta que las calles estén
despejadas.

 Rutas de nieve - Muchas calles principales y calles de la Ciudad son rutas de nieve, que están diseñadas para
mantener las calles principales claras para máquinas quitanieves y vehículos de emergencia durante las fuertes
nevadas. Es ilegal estacionar o permitir que un vehículo este estacionado en una ruta de nieve después de que se
haya caído dos o más pulgadas de nieve. Usted puede ver la ubicación de estas rutas en
http://www.moline.il.us/DocumentCenter/Home/View/81

 Banquetas- Es la responsabilidad de los propietarios de palear la nieve de las banquetas en frente de sus casas y
apartamentos para garantizar que niños y personas mayores pueden caminar con seguridad en las banquetas. Por
favor, sea un buen vecino y palea sus banquetas.

Árboles (ubicados en la propiedad pública (bulevar) a lo largo de la vía pública)
Los árboles en lugares públicos son responsabilidad de la Ciudad y son mantenidos por los silvicultores de la Ciudad.
Ningún contratista podrá realizar mantenimiento de estos árboles sin haberse obtenido previamente la autorización de los
silvicultores de la Ciudad. Para obtener más información, llame al (309) 524-2412 o visite
http://www.moline.il.us/index.aspx?NID=328.

Programa de reducción de malas hierbas y mantenimiento de césped
La Ciudad recibe información sobre vegetación, hierba, y problemas de malezas a través de quejas de residentes y / o
inspecciones rutinarias hechas por inspectores de la Ciudad. La vegetación, hierba, y malas hierbas de más de 10
pulgadas son una violación de las ordenanzas de la Ciudad. Cuando un inspector identifica una violación, un aviso se
envía al dueño de la propiedad que le da siete días para limpiar y corregir la violación. Si no se resuelva y no se limpia, un
contratista de la Ciudad será enviado a tallar y limpiar la vegetación / malezas. Al dueño de la propiedad se le cobrará por
el servicio, más una tarifa administrativa de $ 100 por cada ocurrencia de violación. Para reportar una queja de malezas o
malas hierbas, llama a Brad Hauman al (309) 524-2014 o utilice el sistema de solicitud en línea de residentes de la Ciudad
en http://www.rnoline.il.us/index.aspx?NID=484. Las quejas se mantienen siempre 100% anónimos.

Edificios / Inspecciones (inspecciones de edificios, permisos, licencias, licencias para servir comida)
El Departamento de Edificios / Inspecciones garantiza la seguridad contra incendios y otros riesgos de la construcción
residencial y comercial a través de la revisión de los planes, permisos, inspecciones y registros de contratistas de acuerdo
a los requisitos de los códigos adoptados, ordenanzas y leyes estatales. El Departamento de Inspecciones y Edificios
también ayuda a las empresas u organizaciones quienes venden y / o sirven alimentos al público en general. Es requisito
que este tipo de empresa obtenga una licencia y es inspeccionada para proteger la salud pública contra las enfermedades
transmitidas por los alimentos. Obtenga más información en http://www.moline.il.us/index.aspx?NID=330 o llame al (309)
524 -2370.

Licencias comerciales-otorgados a través del Departamento de Finanzas
No hay licencia comercial general requerida en la Ciudad de Moline. Sin embargo, hay algunas empresas que sí requieren
una licencia. Póngase en contacto con nuestro Departamento de Finanzas en (309) 524-2070 o visite el sitio web de
Finanzas para más detalles en http://www.moline.il.us/index.aspx?NID=201.


