¡Mantengamos Nuestras Banquetas Seguras Este Invierno!
Palear la Nieve y Ayudar a tus Vecinos
Muchas personas en Floreciente son mayormente peatones, y por eso las banquetas cubiertas de nieve son PELIGROSAS, especialmente para
los estudiantes, los ancianos, y la gente con discapacidades.

Como reportar:
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).
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 – usted no tiene que dejar su nombre o apellido.
o Si usted solamente habla español, favor de llamar al 309.524.2015.

¿Y cómo se aplica a los arrendatarios? Esto debería estar 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 el propietario diga que es la responsabilidad del arrendatario).

¿Y para qué sirve un reporte? Por el primer reporte, el dueño/a recibirá una carta describiendo su responsabilidad de limpiar la nieve. Si la
misma propiedad es reportada varias veces y es designada como infracción, puede resultar en una multa de hasta $750 por día.
 Asegúrese de reportar lo más pronto posible – la nieve se derrite, 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.
VECINOS FUERTES

Como ayudar a los ancianos y personas con discapacidades:



¿Tiene un vecino que no tenga la capacidad de palear su banqueta?
¿Está interesado en ayudar a aquellos vecinos quienes necesitan ayuda?

FORTALECEN A
LAS
COMUNIDADES

Si la respuesta es "Sí" a cualquiera de estas preguntas, favor de llamar al 309.207.1327 y Global Communities lo
comunicará con "Una brigada de nieve de Floreciente" para hacer que las banquetas estén seguras.

