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14 de Noviembre de 2018
Niles Residente,
Invierno está sobre nosotros y con cualquier duro invierno viene la nieve y el hielo. Por favor tome
tiempo para familiarizarse con los procedimientos de la nieve con el Pueblo de Niles.
Las carreteras locales se harán en orden de prioridad con las rutas de nieve / autobús y las
principales rutas que toman prioridad. El objetivo del Pueblo de Niles es asegurar que los vehículos
de emergencia pueden hacer su camino alrededor de nuestro pueblo. Esto comienza con la
limpieza de nuestras principales rutas de primera. Callejones y plazas de aparcamiento son la
última prioridad. Por favor, vea la hoja adjunta con la lista completa de los niveles de prioridad.
Como recordatorio, los contenedores de basura y reciclaje deben mantenerse fuera de las calles
en todo momento. También es una violación del Pueblo Ordenanzas para arar o mover la nieve
en el callejón, calle o derecho de paso.
Los residentes son responsables de mantener la calzada clara de los vehículos estacionados y
contenedores de basura y reciclaje. Remolque de vehículos, cuando sea necesario, deberá ser
completado de acuerdo con las ordenanzas del Pueblo. El remolque de vehículos de motor por el
pueblo sólo será autorizado por el Departamento de Policía del Pueblo y sólo bajo ciertas
circunstancias.
Si necesita ayuda para la limpieza de su propia calzada o aceras, la ayuda está disponible a través
de los arados de aplicaciones móviles / Mowz (plowzandmowz.com). Para los residentes que
reúnan los requisitos, también puede comunicarse con el Centro de Mayores de Niles sobre su
programa HEROES (847) 588-8420. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto
con el Pueblo del Departamento de Obras Públicas de Niles, en 847-588-7900. Más información
está disponible en la página web del Pueblo de Niles o páginas de Facebook y Twitter del Pueblo.
Por favor, siga estas reglas para ayudar a mantener nuestras calles libres de nieve y seguras para
usted y sus vecinos.
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Gracias,

Fred Braun
Fred Braun
Director de Obras Publicas

