Centros de votación en el condado

Es tan importante participar en sus elecciones locales como en las nacionales. Este año, las elecciones municipales se llevarán a cabo el 7 de
mayo y el 5 de noviembre. Aquí están las ubicaciones de todos los centros de votación en el Condado de Elkhart. ¡Guarde esta página para
futuras referencias! Si tiene preguntas relacionadas con las elecciones municipales de este año, comuníquese con la Oficina del Secretario del
Condado de Elkhart al 535.6469 o visite elkhartcountyclerk.com.
GOSHEN
• New Hope United Methodist Church, 28765 CR 4, Elkhart
• Elkhart County Public Services Building, 4230 Elkhart Road,
• North Side Middle School Gym, 300 Lawrence St., Elkhart (on
Goshen (on Red Trolley route)
Blue Trolley route)
• Faith Lutheran Church, 202 S. Greene Road, Goshen
• Osolo Township Fire Station, 24936 Buddy St., Elkhart (on
Blue Trolley route)
• Grace Community Church, 20076 CR 36, Goshen
•

Greencroft Goshen Community Center, 1820 Greencroft Blvd.,
Goshen (on Red Trolley route)

•

Maple City Chapel, 2015 Lincolnway E., Goshen (on Red
Trolley route)

•

Pleasant View Church, 58529 CR 23, Goshen

•

Sugar Grove Church, 58512 Old CR 17, Goshen

•

The Salvation Army, 1013 N. Main St., Goshen

•

River of Life Community Church, 2626 Prairie St., Elkhart
(on Green/Orange Trolley routes)

•

St James AME Church, 122 Dr. Martin Luther King Jr. Drive,
Elkhart (on Green/Red/Orange Trolley routes)

•

Tolson Center, 1320 Benham Ave., Elkhart (on Red Trolley
route)

•

ELKHART
• Anabaptist Mennonite Biblical Seminary, 3003 Benham Ave.,
Elkhart

Trinity United Methodist Church, 2715 E. Jackson Blvd.,
Elkhart
OTHER ELKHART COUNTY CITIES/TOWNS
• Bible Baptist Church, 205 E. Waterford St., Wakarusa
•

Bristol United Methodist Church, 201 S. Division St., Bristol

•

First Baptist Church, 53953 CR 17, Bristol

•

Calvary United Methodist Church, 2222 W. Indiana Ave.,
Elkhart (on Green Trolley route)

•

FOP #52: 1003 Industrial Parkway, Elkhart (on Orange
Trolley route)

•

First Brethren Church, 1600 N. Main St., Nappanee

•

Middlebury Town Hall, 418 N. Main St., Middlebury

•

Granger Community Church, 2701 E. Bristol St., Elkhart

•

Millersburg Fire Station, 500 Carriage Lane, Millersburg

•

Jimtown High School Gym, 59021 CR 3, Elkhart

•

New Paris Missionary Church, 67621 SR 15, New Paris

nextdoor.com–City of Goshen, Indiana
City website: goshenindiana.org
/goshen_in
/goshen_city
/CityOfGoshen
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Goshen, IN 46528-3714
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MapleCityNow
UNA GUÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS EN GOSHEN

FECHAS A
RECORDAR
• Ciudades Hermanas
6 p.m. abril 18
(lea más en la pag. 7 )
• Viernes Santo
1–5 p.m. abril 19
(Oficinas cerradas)
• Día del árbol
4:30 p.m. abril 26
(read more on page 2)
• Recolección de ramas
y hojas
abril 29–mayo 12
• Beautify Goshen
mayo 4–11
(lea más en la pag. 5)
• Elecciones primarias
Martes, mayo 7
(Oficinas ABIERTAS)
• Día conmemorativo
Lunes, mayo 27
(Oficinas cerradas)*
*La recolección de
basura será retrasada
un día despues
del dia feriado
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No. 1

Una reflexión de los
últimos tres años: Finanzas
Es difícil creer que mi mandato como alcalde
está casi terminado. Me ha llevado algo de
tiempo aprender este trabajo y todavía hay
más que aprender. Al mirar hacia atrás en los
últimos tres años, veo proyectos completados
y proyectos que aún se necesitan. Veo momentos exitosos, así como momentos que nos han
ayudado a mejorar. Desde inundaciones récord
hasta vórtices polares, desde la pérdida de
grandes personas en la familia del gobierno
de nuestra ciudad como la del Jefe de Policía
Wade Branson hasta el reconocimiento estatal
y nacional, realmente hemos crecido como
comunidad. Espero aún más crecimiento en los
próximos cuatro años.
Una parte importante de lo que impulsa a
Goshen son sus finanzas. En los últimos tres
años, los jefes de departamento de la Ciudad y
yo hemos trabajado arduamente para desarrollar presupuestos que continuaran aumentando
nuestros saldos de efectivo, continuaran con
los servicios de la Ciudad que nuestra comunidad espera, financiara proyectos de calidad de
vida, fortaleciera nuestros departamentos para
ofrecer apoyo a las necesidades del personal,
y protegiera y creciera nuestro fondo de emergencia. No podríamos haber hecho esto sin el
apoyo de otros funcionarios electos locales,
tanto demócratas como republicanos.
Esta colaboración bipartidista nos ha permitido
reconstruir y superar los saldos en efectivo que
hemos tenido en el pasado. La estimación para
los saldos de efectivo finales de 2019 nos tendrá

en la marca de los seis meses.
Esto significa que si se congelaran
todos nuestros ingresos, aún podríamos
operar completamente durante seis meses.
El estado de Indiana sugiere que las ciudades
tengan saldos en efectivo de 2 a 6 meses. Este
no fue un logro pequeño aquí en Maple City, y
tomó el compromiso de todos los involucrados
en el proceso de toma de decisiones.
Si bien este ha sido un gran paso para nuestra
comunidad, no significa que estemos llenos de
dinero en efectivo para nuevos
aumentos, nuevos equipos
y nuevos proyectos. Esta
reserva de efectivo es
nuestra red de seguridad. Mi plan es mantener un nivel de saldo de
caja saludable entre los
cinco y los seis meses.
Es esencial respetar los
dólares de los contribuyentes
de impuestos. Necesitamos estar preparados
para el futuro, mientras que al mismo tiempo no
queremos dejar grandes cantidades de dinero
simplemente por ahí.
Goshen es una comunidad exitosa por muchas
razones. Ningún grupo o persona hace de
Goshen una gran ciudad, pero juntos creamos
una comunidad próspera, acogedora y solidaria
que se ha convertido en un lugar increíble para
vivir.
(REFLEXIÓN, continúa en la página 6)

Actualizaciones

Nuevas instalaciones para entrenamiento de fuego
En unos pocos meses, los Bomberos de la ciudad de Goshen
tendrán un nuevo edificio y una torre desde donde podrán capacitar y educar a los bomberos locales y, eventualmente, a los de las
comunidades aledañas.

Nuevas oficinas del Departamento de Parques y Recreación

El Departamento de Parques se mudó a sus nuevas oficinas ubicadas en 524
E. Jackson St., frente a Water Tower Park. El estacionamiento está disponible
en la calle Jackson en la esquina de las calles Jackson y Ninth. La nueva ubicación es más espaciosa que las oficinas anteriores y permite al personal trabajar desde un edificio centralizado. ¡Algo bueno que resultó del diluvio!

La nueva instalación de entrenamiento se agregará a los campos
de entrenamiento del Departamento de Bomberos en 2109 Caragana Court, cerca de la Torre de Agua Sherck, en el extremo sur
de Goshen. Los campos de entrenamiento actuales incluyen un
aula en la torre de agua; un área subterránea de entrenamiento en
espacios confinados; y una pequeña estructura en los campos de
entrenamiento, donde los bomberos pueden estudiar el proceso
de crecimiento del fuego.

La Semana de Montar Bicicleta al Trabajo esta primavera

El alcalde Jeremy Stutsman, liderará el paseo anual en bicicleta esta primavera. Manténgase atento a los anuncios de la Semana de Montar Bicicleta al trabajo y el paseo en bicicleta del alcalde por medio de goshenindiana.org o visite
Facebook en facebook.com/cityofgoshen.

Programa de acera 50/50
Cada año, a comienzos de la primavera, la Ciudad busca ofertas de contratistas
de concreto y otorga el programa de acera 50/50 al mejor postor. Cualquier propi- La representación de este artista muestra cómo se verá la
etario de una propiedad de Goshen interesado en obtener la totalidad o una par- marquesina del Teatro de Goshen una vez que se completen
te de su acera reconstruida puede unirse al programa llenando una solicitud. Los las renovaciones. | Image supplied
participantes en el programa pagarán el 50 por ciento del costo para construir la
acera. Póngase en contacto con el Departamento de Ingeniería de Goshen para obtener más información: 534.2201 o visite goshenindiana.org/sidewalks-&-ada-grievance.

El jefe del batallón, Steffen Schrock, quien también es coordinador
de capacitación del Departamento de Bomberos, ha tomado la
iniciativa durante muchos años para hacer realidad esta nueva
estructura. En el 2017, el Concejo del ayuntamiento aprobó una
asignación adicional de $375,000 para la construcción.
El edificio comprenderá más de 3,600 pies cuadrados, con una
sección de tres pisos de altura y una torre adyacente que tiene

Mejoras en el teatro de Goshen
A medida que la campaña de recaudación de fondos del Teatro de Goshen se acerca a una conclusión exitosa, ya existen planes para
comenzar las renovaciones. La construcción está programada para comenzar en mayo, y los cambios significativos serán visibles en
el próximo año. Para obtener más información sobre la campaña y las renovaciones del Teatro de Goshen, visite goshentheater.org. Si
desea recibir un boletín mensual para recibir actualizaciones de renovación, envíe una solicitud por correo electrónico a sharon.risser@
goshentheater.org.

Las festividades de la noche incluirán:

Estudiantes de Goshen Middle School plantaron un árbol para celebrar
el Día del Árbol en Goshen en abril de 2018. | Foto suministrada

•

Actividades para niños

•

Plantación de árboles

•

Mesas interactivas, manualidades y demostraciones

•

Presentaciones especiales sobre sobre la escalada de árboles.

•

Patio de comidas (solo se aceptará efectivo)

Para obtener más información, visite goshenarborday.com o
llame al 534.2901 o al 537.0987.

Servicio conmemorativo para oficiales de la paz

El Día de los Funcionarios de la Paz es
un día feriado federal que se celebra el
15 de mayo de cada año en honor a
los oficiales locales, estatales y federales discapacitados o muertos en el
cumplimiento del deber.

2

A las 7 p.m. el miércoles 15 de mayo, el
Departamento de Policía de Goshen y
su Guardia de Honor llevarán a cabo un

servicio conmemorativo en frente del
Edificio de la Policía y los Tribunales,
111 E. Jefferson St. Se anunciará una
ubicación interior si hay mal tiempo.

Para obtener más información,
comuníquese con el Departamento
de Policía de Goshen al 533.8661 o
police@goshencity.com.

Water
Tower

Caragana Court

¡Sal a celebrar los árboles de Goshen! Los árboles son una parte
importante de lo que hace de Goshen un lugar excepcionalmente
bueno para vivir. La celebración del 26 de abril también servirá
como el lanzamiento el nuevo objetivo de la división forestal de
Goshen de copas de árboles de "45 por '45", tener una cobertura
de copas de 45 por ciento para el año 2045. ¡Obtenga más información sobre la meta en el evento!

•

Búsqueda y rescate: encontrar y rescatar a personas y
mascotas dentro de estructuras en llamas.

•

Entrada forzada: uso de herramientas para abrir puertas y
ventanas cerradas

•

Rescate de la cuerda: práctica de rappel para descender
por cuerda.

Eventualmente, la instalación estará disponible a nivel regional
para que entrenen otros departamentos de bomberos en comunidades cercanas. Ellos compensarán modestamente a la Ciudad
de Goshen por el servicio.

¡Celebra el Día del Árbol con nosotros!

El Día del Árbol de este año será un festival con una variedad de eventos, entretenimiento y música. ¡Únete para una noche de
primavera llena de diversión! El evento comenzará a las 4:30 p.m. el viernes 26 de abril y seguirá hasta las 7 p.m. Las actividades se llevarán a cabo tanto en el interior como al aire libre en el Schrock Pavilion de Shanklin Park, 411 W. Plymouth Ave.

La representación de este artista muestra cómo será la nueva instalación para entrenamiento con fuego. | Imagen suministrada
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Este modelo proporciona una vista aérea del sitio donde se ubicará el centro de capacitación. El cuadrado rojo representa la nueva estructura. | Imagen suministrada

cinco pisos de altura. Unos contenedores de carga serán apilados
y asegurados para construir la estructura. Los bomberos lo usarán
para entrenar con fuego vivo, por lo que será capaz de soportar
altas temperaturas.
Cada nivel será diseñado para satisfacer múltiples necesidades.
Los primeros dos niveles se verán como el primer piso de una
casa, con el segundo piso diseñado para parecerse a habitaciones u oficinas en un entorno empresarial. El tercer piso tendrá
un diseño abierto, en el que se incorporarán paredes móviles para
cambiar el diseño. Se agregarán elementos adicionales, como
una escalera exterior de escape de incendios, para aumentar la
cantidad de escenarios que los bomberos enfrentarán durante el
entrenamiento.
Los tipos de entrenamiento que los bomberos podrán hacer
incluyen:
•

Habilidades de la escalera de extensión: subir escaleras a
varios puntos de una estructura

“El mejor entrenamiento que podemos hacer es el entrenamiento en vivo para nuestros bomberos; esto les ayudará y mejorará
nuestros servicios para los residentes de Goshen,” dijo el Jefe
de Bomberos Dan Sink. “La otra cosa que nos entusiasma es la
capacitación con otras agencias. Creo que será de beneficio no
solo para nosotros sino para otros en el área.”
Sink agregó que otro gran beneficio de tener este centro de capacitación es que podría contribuir a reducir la puntuación en las calificaciones de la Oficina de Servicios de Seguros de la Ciudad (ISO).
La ISO es una agencia utilizada por la mayoría de los municipios
que toma en cuenta los tiempos de respuesta del Departamento
de Bomberos, los tiempos de respuesta de los despachos y el
suministro de agua, entre otras cosas, para evaluar el desempeño
de una ciudad en la supresión de incendios.
Las primas de seguro contra incendios para propietarios de viviendas, negocios e industrias se basan en las calificaciones ISO. En
una escala de 1 a 10, siendo 1 el mejor, la puntuación de Goshen
podría mejorarse de 3 (la puntuación actual) a 2 una vez que se
complete la instalación de entrenamiento. Eso es porque, con la
capacitación, se puede esperar que los tiempos de respuesta y
supresión del Departamento de Bomberos mejoren.
El proyecto se lanzó para su licitación a fines de febrero y Ancon
Construction se contrató a fines de marzo. El plan es que la
construcción se complete antes del 31 de julio. Para obtener más
información, comuníquese con el Departamento de Bomberos al
533.7878 o fire@goshencity.com.

Aprenda acerca de nuestra ciudad hermana

Goshen es miembro del programa Ciudades Hermanas
Internacional y ha estado asociado con la ciudad hermana
Bexbach, Alemania, desde junio de 1979.
Servicio conmemorativo de 2018.

El comité de la ciudad hermana de Goshen está buscando
nuevos miembros. El comité llevará a cabo una breve sesión
informativa a las 6 p.m. el Jueves, 18 de abril en la sala de
conferencias del edificio anexo, en 204 E. Jefferson St.
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Horario de construcción de temporada
¡Otro año, otro calendario de construcción! Tan disruptivo
como el trabajo de carretera puede ser ocasionalmente, es una
señal de que Goshen sigue siendo una comunidad vibrante y
próspera.

Es posible que vea algunas construcciones
entre Millrace y Third Street esta primavera y verano. ¡Eso es porque vienen nuevos
desarrollos!

La parte más pesada de la construcción esta temporada se
concentrará en el lado sur de la ciudad en East Kercher Road
(CR 38), así como cerca del centro de la ciudad en Ninth
Street, con algunas calles pavimentadas entre ellas. Se les
pide a los residentes y personas que viajan diariamente que
estén siempre atentos a sus alrededores y que sean cautelosos en las zonas de construcción. Aquí hay un resumen de lo
que viene esta primavera y verano.

InSite Development, firma de Mishawaka,
adquirió la mitad norte del edificio Hawks en
215 W. Madison St. El desarrollador planea
invertir alrededor de $ 3.6 millones en la
remodelación de la parte norte de Hawks para
la adición de nuevos apartamentos de lujo. La
construcción comenzó en marzo y se espera
que los apartamentos estén disponibles en la
primavera de 2020.

KERCHER ROAD (CR 38)
La construcción a lo largo de East Kercher Road (CR 38) se
reanudó en marzo desde las vías del ferrocarril justo al este de
Main Street (SR 15) hasta Weymouth Boulevard para completar la Fase 1a. Esta fase se inició en 2018, pero debido al clima
y otras circunstancias, no se terminó antes del invierno.

La calle North First Street está tambien cerrada esta temporada entre las vías del tren y
Oakridge Avenue para la instalación de lineas de alcantarillado.

Simultáneamente, las cuadrillas trabajarán desde Weymouth
Boulevard hasta Dierdorff Road (CR 27) para la Fase 1b. La
construcción también se realizará más al este entre Dierdorff Road
y Lincolnway East (US 33). Se espera que el trabajo en Kercher
Road concluya este otoño.
NINTH STREET AND VIA PEATONAL/DE BICI

del centro de la ciudad, el plan es repavimentar la calle principal y
volver a introducirla para reducirla a dos carriles, reconfigurando el
estacionamiento en espacios diagonales.
Más información y actualizaciones sobre Main Street estarán
disponibles cuando la Ciudad reciba la propiedad del tramo de
cinco cuadras de la carretera desde Pike Street hacia el sur hasta
Madison Street.

Ninth Street, entre Purl Street y College Avenue, estará en construcción a partir de mediados a finales de abril y hasta fines del verano.
Esta es una continuación de la reconstrucción del Corredor Ninth
Street, que comenzó el año pasado en Jefferson Street; Ninth
Street se está extendiendo a una vía de varios carriles, incluido un
carril para bicicletas.

PROYECTOS DE PAVIMENTACION

ZONA TRANQUILA DE LINCOLN AVENUE A KERCHER ROAD

Eighth Street desde Lincoln Avenue hasta Madison Street

Ninth Street se tuvo que reajustar para permitir el ajuste de las
barreras del ferrocarril que se colocarán en los cruces de las calles
Ninth y Jefferson. Mientras se realiza esta construcción, el Departamento de Ingeniería de Goshen presentará una solicitud a la
Administración de Ferrocarriles de los EE. UU. Para recibir una
designación de Zona tranquila. Este proceso aún podría llevar un
par de años.

Fifth Street desde Pike Street hasta South Main Street

MAIN STREET: CENTRO DE LA CIUDAD

Manténgase actualizado sobre los proyectos y cierres de calles y
carreteras siguiendo a la Ciudad en línea en goshenindiana.org o
en facebook.com/cityofgoshen.

La planificación de mejoras importantes a Main Street está en
marcha mientras la Ciudad se asegura la transición de la vía pública
de la Agencia de Transporte Estatal a Goshen. Como resultado
de las conversaciones con los residentes y las partes interesadas

Las siguientes calles están programadas para ser repavimentadas
durante esta temporada de construcción:
West Lincoln Avenue desde el puente del río Elkhart hasta las vías
del ferrocarril al este de Eighth Street

Wilden Avenue desde Wakefield Road hasta el puente del río
Elkhart
Reliance Road (Old CR 17) desde US 33 a Peddlers Village Road
(CR 28)
Olive Street desde Middlebury Street hasta Lincoln Avenue

Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Goshen al 534.2201 o engineering@goshencity.com.
(REFLEXIÓN, continúa de la página 1)

A medida que continuamos teniendo una discusión política sobre
temas nacionales, recuerden que solo tenemos éxito como comunidad y no como republicanos o demócratas. Necesitamos vivir de
acuerdo con lo que les pedimos a nuestros funcionarios federales
que hagan: Trabajar juntos. También debemos entender que los
desacuerdos pueden ser valiosos y que el respeto mutuo es de
suma importancia.
Goshen, sigue haciendo lo que haces. Sigue trabajando duro,
siendo generoso y aumentando la calidad de vida de todos.
–Jeremy Stutsman, Alcalde de Goshen
El alcalde Jeremy Stutsman dirige un paseo anual en bicicleta para celebrar la
Semana de la Bicicleta al Trabajo.
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Nuevos desarrollos a lo largo
de Third Street, Millrace

Lea el discuso completo acerca del estado de la ciudad iendo a
goshenindiana.org/goshen’s-state-of-the-city-addresses

Esto es parte de River Art Development, que
incluirá la construcción de un nuevo edificio de apartamentos en South Third Street,
al noreste del Hawks. La construcción del
nuevo edificio comenzará este otoño. El
desarrollador planea invertir $ 11 millones
en la construcción de este edificio de arquitectura moderna que cuenta con 51 condominios de alquiler de lujo. Las comodidades
incluirán espacios de estacionamiento residenciales cubiertos debajo del edificio de
apartamentos; una terraza común compartida por los residentes; y balcones privados
para apartamentos individuales.
El desarrollador también creará River Art
Park al norte del edificio Hawks, que (una
vez completado) se transferirá al Departamento de Parques y Recreación de Goshen.
Se construirá un nuevo estacionamiento de
la Ciudad para los residentes en el área a lo
largo de Third Street, justo al sur del edificio
de apartamentos River Art.
Finalmente, InSite planea comenzar a trabajar en un tercer desarrollo para fin de año.
El desarrollador ha adquirido la propiedad
al sur del Edificio Hawks, a lo largo del Millrace; Esta propiedad se convertirá en casas
adosadas. InSite planea invertir al menos $
4.2 millones en este desarrollo.
Es posible que haya algunos cierres de calles
menores alrededor de los tres sitios este
verano, otoño y el próximo año durante la
construcción. Por ejemplo, el callejón entre
River Race Drive y South Third Street, al
norte de Jefferson Street, estará en construcción en 2020 y se convertirá en una calle
de doble sentido. Este año se construirá el
nuevo estacionamiento.
Siga a la Ciudad de Goshen en nuestro
sitio web goshenindiana.org o en facebook.
com/cityofgoshen para obtener actualizaciones sobre la construcción y los cierres
de calles. Para obtener más información
sobre el trabajo de InSite, comuníquese
con el Departamento de Desarrollo Comunitario de Goshen en communitydevelop@
goshencity.com o al 534.6805.

Arriba: un modelo que muestra la ubicación de los nuevos desarrollos a lo largo de Millrace y Third Street, sin
incluir las casas adosadas de Millrace.
Medio: una representación artística que muestra cómo se verá la mitad norte del edificio Hawks después de las
renovaciones. Esta representación muestra las secciones norte y oeste del edificio.
Abajo: un dibujo que muestra el nuevo edificio de apartamentos de River Art. Esta representación representa las
partes orientadas hacia el oeste del edificio. Para más modelos, vaya a insite-dev.com. | Imágenes suministradas
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Recolección de ramas
El Departamento de Calles de Goshen tendrá su colección de
ramas y hojas de primavera del 29 de abril al 12 de mayo. Por
favor tenga el cepillo y hojas en el borde de su jardín antes de
la fecha de inicio del 29 de abril para asegurar la recolección.
Debido a la gran cantidad de ramas y hojas que se suelen
colocar para esta primera recolección, los equipos suelen
demorar varios días en realizar sus rondas.
A los residentes se les pide que coloquen las hojas y ramas en
el bordillo, pero no en la calle, para evitar causar un peligro en
la carretera o impedir el drenaje del agua. No coloque ramas
o basura sobre las pilas de hojas. No se recogerán las hojas y
ramas en los callejones. No coloque pilas de hojas alrededor de
hidrantes de incendio, buzones o postes de teléfono. Y las tripulaciones no pueden acceder a las pilas de hojas si son bloqueadas por vehículos.
Durante las recolecciones programadas de ramas (ver más
abajo), el Departamento de Calles hará solo un pase por la
ciudad para recoger las ramas (la excepción la recolección en la
primavera, que normalmente incluye dos rondas).

TRAILER DE RAMAS
El remolque para ramas puede reservarse para llevar grandes
cantidades de ramas al centro ambiental de Goshen, 20100
CR 19. Si los dueños de propiedades residenciales cortan sus
propios arbustos o árboles, pueden programar la entrega de un
remolque para allí poner sus ramas.
Este programa es solo para propietarios de viviendas en
Goshem y no puede ser utilizado por profesionales privados de
jardinería o poda de árboles. El programa es gratuito siempre
y cuando solo se coloquen en el tráiler los elementos aceptables del Centro Ambiental. No se permite la basura, como las
vigas horizontales, la madera, las cercas viejas y demás, y si se
encuentra basura en el tráiler, se le cobrará al propietario por un
Dial-A-Trailer.

•

Martes 28 de mayo

Con ambos programas, el trailer generalmente se deja en la
tarde entre las 2 y las 3:30 p.m., y luego se retira al día siguiente
poco después de las 7 a.m., si está programado para un día
laborable. Si el tráiler está programado para un fin de semana,
se entregará el viernes por la tarde y luego se recuperará la
madrugada del lunes.

•

Lunes 24 de junio

CENTRO AMBIENTAL DE GOSHEN

•

Lunes 29 de julio

•

Lunes 26 de agosto

•

Lunes 23 de septiembre

El Centro Ambiental de Goshen acepta ramas y hojas sueltas
o en bolsas, sin cargo para los residentes de Goshen. Sin
embargo, si las hojas se embolsan, las bolsas se deben vaciar.
Hay una pequeña tarifa por la eliminación de desechos de jardín
y recortes de césped.

Las semanas de recolección de cepillos de verano comenzarán
los siguientes días en 2019:

DIAL-A-TRAILER
El servicio comienza en abril y continúa hasta mediados de septiembre. El uso de un remolque de descarga de la Ciudad está
disponible para los residentes de Goshen para la eliminación de
artículos domésticos no deseados. Una tarifa de $75 cubre el
uso del remolque, así como los cargos del relleno sanitario del
condado de Elkhart. Esta tarifa se pagará y los documentos se
completarán antes de la entrega del remolque. Todos los artículos descartados están sujetos a restricciones de vertedero. Los
residentes pueden reservar un remolque llamando al Departamento de Calles al 534.9711, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 4
p.m.

El Centro Ambiental está ubicado justo al oeste de la intersección
de North Indiana Avenue y CR 19 y está abierto 52 semanas al
año. Las horas de verano, entre el 1 de abril y el 30 de noviembre, son de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y sábado de 8
a.m. a mediodía. El centro está cerrado los días festivos. Se
requiere comprobante de residencia.
El número de teléfono de la instalación es 533.6200. También
puede comunicarse con el Departamento de Goshen Street a
streets@goshencity.com o al 534.9711 si tiene preguntas.

Reciclaje: en la acera y de otra manera

Desde principios de 2018, Borden Waste-Away ha proporcionado Los residentes también pueden reciclar sus artículos en uno de
servicios de recolección de basura para Goshen. La Ciudad le los muchos lugares de entrega de Borden en todo el Condado de
paga a Borden por sus servicios de basura, por lo que los resi- Elkhart. En Goshen esos lugares de reciclaje son:
dentes no tienen tarifas adicionales.
• Martin's Supermarket, detrás de la tienda: 1527 Bashor
Road
Otro servicio que ofrece Borden, que no está cubierto por la Ciudad,
es el reciclaje en la acera. Por una tarifa de $6 al mes, los residentes
reciben un contenedor de reciclaje con ruedas. Puede disponer de
materiales reciclables cada dos semanas; se proporciona un horario
de recolección a los residentes que se inscriban en el servicio.

Los artículos reciclables son cartón corrugado, cartulina, cajas de
cereales, rollos de toallas de papel, bolsas de papel, carpetas de
papel y archivadores mixtas, periódicos, latas de aluminio, latas
bimetálicas, estaño, frascos y botellas de vidrio, y plásticos # 1– # 7.

•

Salvation Army, extremo oeste del lote — 1013 N. Main St.

•

Goshen College, frente a la funeraria Yoder-Culp, 1700 S.
Main St.

•

Iglesia menonita de East Goshen — 17861 SR 4 (ampliación de East Lincoln Avenue)

•

Parque Shanklin, extremo noroeste — 411 W. Plymouth
Ave.

Para obtener una lista completa de las ubicaciones en el condado,
Para obtener más información sobre el reciclaje en la acera, visite vaya a elkhartcountyswmd.com/recycling o llame al Distrito de
Gestión de Residuos Sólidos del Condado de Elkhart al 522.2581.
wasteawaygroup.com o llame a Borden al 293.5001, ext. 1.
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Beautify Goshen: Embelleciendo Goshen
En conjunción con
el programa Beautify Goshen Week
de la Cámara
de Comercio de
Goshen, el Departamento de la
Calles pondrá a
disposición servicios adicionales de
eliminación para
ayudar a los resi- El Departamento de Calles se ubica en 475 Steury
dentes de la ciudad Ave., Goshen
en sus tareas para
"Embellecer Goshen.”
Este servicio gratuito se ofrece solo durante la primera semana
completa de mayo (una semana de ocho días, del 4 al 11 de
mayo, con dos sábados), y no hay límite para la cantidad de
artículos que se pueden desechar. Los residentes deben hacer
arreglos para transportar los artículos; no habrá recogida en la
acera. Debido a que este servicio gratuito es pagado por los
impuestos de los residentes de Goshen, solo los residentes de
la ciudad pueden deshacerse de los artículos. Identificación de
algún tipo será requerida para confirmar residencia dentro de los
límites de la ciudad.
El sitio de recolección será el Departamento de la Calle Goshen,
475 Steury Ave. Aquí están las fechas y horas en que los artículos
serán aceptados:
•

Sábado, 4 de mayo de 7 a.m. a 3 p.m.

•

Domingo 5 de mayo: CERRADO.

•

De lunes a viernes, del 6 al 10 de mayo, de 7 a.m. a 6 p.m.

•

Sábado, 11 de mayo de 7 a.m. a 3 p.m.

Con el fin de evitar que los artículos no permitidos ingresen al flujo
de residuos, el Departamento Calles tendrá un miembro de la tripulación a mano en todo momento para monitorear los artículos
que se traen. Los artículos que se pueden desechar son:
•

Residuos no peligrosos, como muebles, alfombras, madera, paredes secas, revestimientos de metal y vinilo, ventanas, aislamiento de fibra de vidrio, colchones, estufas,

maderas de jardinería, ladrillos, etc.
•

Productos de línea blanca, tales como refrigeradores,
acondicionadores de aire, congeladores, deshumidificadores, etc.; El freón no tiene que ser removido

•

Residuos electrónicos, como computadoras, teléfonos
domésticos, televisores, etc.

•

Neumáticos de hasta 16½ ", ya sea dentro o fuera de sus
llantas

Los siguientes artículos NO serán aceptados durante esta eliminación de artículos grandes:
•

Pesticidas o herbicidas (insecticidas o herbicidas)

•

Tambores sin etiquetar que contengan cualquier
sustancia.

•

Contenedores sellados, presurizados (tanques de propano,
tanques de helio, etc.)

•

Disolventes de pintura, pintura a base de aceite o agua.

•

Ramas y residuos de jardín

•

Aislamiento de amianto

•

Suelo contaminado

Algunos de los artículos enumerados inmediatamente arriba
se aceptan en los días de entrega de desechos peligrosos del
Condado de Elkhart. Las recolecciones se llevan a cabo durante
todo el año, el primer sábado de cada mes, en el Centro Correccional del Condado de Elkhart, cerca de la intersección de CR 7 y
CR 26 al sur de Elkhart; use la entrada de CR 7. Las horas son de
8 a.m. a 3 p.m. Para verificar si sus artículos serán aceptados en
los días de entrega, llame al Distrito de Gestión de Desperdicios
Sólidos del Condado de Elkhart al 522.2581 o vaya a elkhartcountyswmd.com/hazardous-waste.
Durante las otras 51 semanas del año, los residentes de Goshen
pueden colocar un artículo grande una vez a la semana con su
basura semanal regular para su eliminación. (Esto no incluye los
electrónicos, los televisores antiguos tipo tubo o cualquier aparato
de enfriamiento que contenga Freon, o cualquiera de los artículos no aceptados en la eliminación de “Beautify Goshen”). Para
obtener detalles sobre la eliminación de artículos grandes durante
un año, comuníquese con Borden Waste-Away al 293.5001.

Centros de reciclaje en todo
el Condado de Elkhart

1. Recycling Works
605 Mason St., Elkhart

9. Salvation Army
1013 N. Main St., Goshen

2. Martin’s Supermarket
23277 CR 10, Elkhart

10. East Goshen Mennonite Church
17861 SR 4, Goshen

3. Harding’s Market
300 E. Elkhart St., Bristol

11. Shanklin Park
411 W. Plymouth Ave., Goshen

4. Forks County Line Store
508 E. Warren St., Middlebury

12. Goshen College
1700 S. Main St., Goshen

5. American Countryside Farmers Market,
27919 CR 26, Elkhart

13. Downtown
68310 CR 23, New Paris

6. Elkhart County Landfill
59530 CR 7, Elkhart

14. Downtown
375 Maple Lane, Wakarusa

7. Former Astro Bowl
23821 US 33, Elkhart

15. Martin’s Supermarket
1530 E. Market St., Nappanee

8. Martin’s Supermarket
1527 Bashor Road, Goshen
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