VOLUME NO. 77

NOVEMBER 2018
Calendar of Events

Recent Changes
at City Hall

City Council Meeting
6:00 PM

Congratulations to Joseph Attkisson who
was promoted to Police Corporal.

& Meetings: NOVEMBER
1

X13
6 Citizen’s Oversight
Committee Mtg. 6:00 PM
12 Veterans Day Holiday
(City Hall Closed)

15 City Council Meeting
6:00 PM
Planning Commission Meeting,
6:00 PM—See City
Website for date
22 & 23 Thanksgiving Holiday
(City Hall Closed)

NOTE: All meetings take place
at City Hall unless noted.

Community Needs Survey
Sanger residents are encouraged to
participate in an online survey that will be
used to identify priorities and funding
sources to benefit the Citizens of Sanger.
The Community Needs Survey is available
at the City’s website at
www.cityofsanger.net.

35th Annual Tree Lighting
Wednesday, November 28, 6:30 PM, in Brehler
Square. For more information, contact the
Chamber of Commerce at (559) 875-4575.

Youth Basketball

ASK SANGER
24 Hours a Day
7 Days a Week!

Thanksgiving Fire
Safety Tips
Keeping fire safety in mind in the kitchen during
this joyous but hectic time is important. As you
start preparing your holiday schedule and
organizing that large family feast, remember, by
following a few simple safety tips you can enjoy
time with your loved ones and keep yourself and
your family safer from fire.
 Stay in the kitchen when you are cooking on the
stovetop so you can keep an eye on the food.
 Stay in the home when cooking your turkey and
check on it frequently.
 Keep children away from the stove. The stove
will be hot and kids should stay 3 feet away.
 Make sure kids stay away from hot food and
liquids. The steam or splash from vegetables,
gravy or coffee could cause serious burns.
 Keep the floor clear so you don’t trip over kids,
toys, suit cases or bags.
 Keep knives out of the reach of children.
 Be sure electric cords from an electric knife,
coffee maker, plate warmer or mixer are not
dangling off the counter within easy reach of a child.
 Keep matches and utility lighters out of the
reach of children — up high in a locked cabinet.
 Never leave children alone in room with a lit
candle.
 Make sure your smoke alarms are working. Test
them by pushing the test button.

Hotline: 876-CITY (2489)
www.asksanger.com
Mobile App available for
i-Phone & Android
Report: Graffiti,
Potholes, Streetlight
Outages
Find: Answers to
FAQ’s, Department
Contact Info, links to
City website pages
Request: A variety of
non-emergency City
services

8th Annual Sanger
Veterans Parade
Saturday, November 3. Opening Ceremonies at
10:45 AM at the intersection of Jensen and “O”
Streets, with parade beginning at 11:11 AM.
Downtown streets will be blocked off Saturday
morning to allow for the Parade—Please do not
move barricades or drive through the route from
7 AM to 12:30 PM. From 8 AM to 2 PM there will
be Arts, Crafts, and Food booths in the parking
lot of the American Legion POST #23, at 1502
“O” Street. For more information contact the
Sanger American Legion office at (559) 280-3173.

Veterans Day is November 11
City of Sanger
1700 7th Street
Sanger, CA 93657
(559) 876-6300

www.cityofsanger.net

Please join the Sanger Community in
honoring and thanking our Veterans!

NOVIEMBRE 2018
Calendario de
Eventos y Reuniones:
NOVIEMBRE
1

Reunión del Consejo
6:00 PM
X13
6 Comité de Supervisión
de Ciudadanos 6:00 PM
12 Día de Los Veteranos
(Ayuntamiento Cerrado)

15 Reunión del Consejo
6:00 PM
Reunión de la Comisión
Planificadora, 6:00 PM Ver sitio web de la ciudad
para la fecha

22 & 23 Día de Acción de
Gracias (Ayuntamiento
Cerrado)

NOTA: A menos que se
indique lo contrario, todas las
reuniones se celebrarán en el
Ayuntamiento.

Feliz Día de
Acción de Gracias

ASK SANGER
¡24 horas al día,
7 días a la semana!

Línea directa: 876-CITY (2489)

VOLUME NO. 77
Cambios Recientes en el
Ayuntamiento
Felicidades a Joseph Attkisson, quien fue
promovido a Policía Corporal.

Encuesta de Necesidades
Comunitarias
Se alienta a los residentes de Sanger a
participar en una encuesta en línea que se
usará para identificar prioridades y fuentes
de financiamiento para beneficiar a los
ciudadanos de Sanger. La encuesta de
necesidades comunitarias está disponible en
el sitio web de la ciudad: www.cityofsanger.net.

35 ª Iluminación Annual
de Árboles
Miércoles, 28 de noviembre, 6:30 PM, en la Plaza
Brehler. Para más información, comuníquese
con la Cámara de Comercio al (559) 875-4575.

Básquetbol de la Juventud
Quién: Chicos y Chicas, K – Grado 8
Grado K y 2 (5-7 años)
Grado 3 y 4 (8-9 años)
Grado 5 y 6 (10-11 años)
Grado 7 y 8 (12-14 años)

www.asksanger.com

Registro: septiembre – 11 de enero

Aplicación móvil disponible
para i-Phone y Android

Ubicación: Oficina de Recreación,
Ayuntamiento
1700 Calle 7
Sanger, CA 93657
Costo: septiembre-octubre $25
noviembre $30
*deciembre $35
*enero $40
* pendiente de la lista disponible

Denuncie: Grafitis,
Baches, Luces fuera de
servicio
Encuentre: Respuestas a
preguntas frecuentes,
Información de contacto,
Enlaces a sitios web de la
ciudad
Solicite: Diversos
servicios de la ciudad

City of Sanger
1700 7th Street
Sanger, CA 93657
(559) 876-6300

www.cityofsanger.net

Contacto: Joaquin Zamora
(559) 876-6300, x2
recinfo@ci.sanger.ca.us

Gracias

Consejos de Seguridad Contra
Incendios—Acción de Gracias
Mantener la seguridad del fuego en mente en la
cocina durante este tiempo alegre pero agitado, es
importante. Al comenzar a preparar su horario de
vacaciones y organizar esa gran fiesta familiar,
recuerde, siguiendo unos consejos de seguridad
sencillas, podrá disfrutar del tiempo con sus seres
queridos y mantenerse a usted y a su familia más
seguros del fuego.
 Permanezca en la cocina cuando usted está
cocinando en la estufa para que pueda mantener un
ojo en la comida.
 Permanezca en la casa cuando cocine su pavo y
comprobarlo con frecuencia.
 Mantenga a los niños lejos de la estufa. La estufa
estará caliente y los niños deben mantenerse 3 pies
de distancia.
 Asegúrese de que los niños se mantienen alejados de
la comida caliente y líquidos. El vapor o salpicaduras
de verduras, salsas o café puede causar quemaduras
graves.
 Mantenga el piso claro para no tropezarse con los
niños, juguetes, maletas o bolsas.
 Mantenga los cuchillos fuera del alcance de los niños.
 Asegúrese de que los cables eléctricos de un cuchillo
eléctrico, cafetera, calentador de alimentos o el
mezclador no están colgando fuera el contador al
alcance de la mano de un niño.
 Mantenga los fósforos y utilidad encendedores fuera
del alcance de los niños - en lo alto de un armario
cerrado con llave.
 Nunca deje a los niños solos en la habitación con una
vela encendida.
 Asegúrese de que sus alarmas de humo funcionen.
Pruébelos presionando el botón de prueba.

El Desfile de Veteranos
Sábado, 3 de noviembre. Ceremonias de inauguración a
las 10:45 AM en la intersección de las calles Jensen y "O",
con desfile a partir de las 11:11 AM. Las calles del centro
serán bloqueadas el sábado por la mañana para permitir el
desfile — por favor no mueva las barricadas o conduzca a
través de la ruta de 7 AM a 12:30 PM. De 8 AM a 2 PM
habrá artes, artesanías y puestos de comida en el
estacionamiento de la American Legion Post #23, en
1502 calle "O." Para más información, comuníquese con la
oficina de Sanger American Legion al (559) 280-3173.

El 11 de noviembre es el Día de los Veteranos
¡Acompáñenos en la Comunidad de Sanger en
honrar y agradecer a nuestros Veteranos!

