¡NOTICIAS DE LA
BIBLIOTECA!

UN BOLETÍN QUINCENAL
AHORA ES UN BUEN MOMENTO
PARA UNIRSE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA
La junta directiva de la biblioteca de la ciudad de
Mount Vernon es una junta consultiva de cinco
personas. Los miembro del consejo de la biblioteca
advisan el director de la biblioteca sobre la política
de la biblioteca, finanzas y otros asuntos importantes.
¡Con la nueva biblioteca que se construirá el próximo
año, nuevos servicios importantes y cambios críticos
en curso, el futuro de la biblioteca se ve brillante!
La junta de la biblioteca está comprometida con los

NOTICIAS SOBRE EL
PROYECTO DE LA BIBLIOTECA
DE MOUNT VERNON

valores de diversidad, equidad e inclusión y se
esfuerza por construir una junta que sea
representativa de nuestra comunidad. Para más
información por favor visite nuestro sitio web.

Los arquitectos de HKP estan a punto de concluir
la segunda fase del diseño, el desarrollo del
diseño. El objetivo de esta fase es finalizar los
principales elementos del diseño, como el plan, los
materiales y sistemas, y la coordinación de
operaciones y mantenimiento con el propietario.
arquitectónico con todos los planes del consultor,

ESTAMOS CERRADOS EN
LOS SIGUIENTES DÍAS

trabajando juntos en un modelo 3-D que ayuda a

Nochebuena y Navidad - Cerrado

detectar dónde ocurren los conflictos; colaborando

31 de diciembre y el Año Nuevo - Cerrado

Hemos estado trabajando para coordinar el diseño

en tiempo real para resolver el diseño. Los
documentos de desarrollo del diseño y la
estimación de costos se entregarán a la Ciudad a
principios de diciembre, así como una segunda
actualización al Concejo Municipal.

EXPLICACIÓN DE LAS
FACTURAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS
La ciudad de Mount Vernon y Waste Management
implementaron un nuevo proceso de facturación
para el reciclaje en julio de 2021. Para saber lo que
necesita saber sobre estos cambios, vea este video
rápido e informativo: https://youtu.be/D_I4eRoQrNA
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