FECHAS DE REUNIONES DE LA CIUDAD DE HARVARD 2017
La siguiente es una lista de fechas y horas de reuniones para el Ayuntamiento, comisiones del Concejo
Municipal y la planificación y Comisión de zonificación para la ciudad de Harvard, Illinois.
FECHAS DE REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
Enero 10 y 24, 2017
14 y 28 de febrero 2017
Marzo 14 y 28, 2017
11 y 25, de abril 2017
Mayo 9 y 23, 2017
Junio 13 y 27, 2017

Julio 11 y 25, 2017
Agosto 8 y 22, 2017
Septiembre 12 y 26, 2017
Octubre 10 y 24, 2017
Noviembre 7 & 21, 2017
12 de diciembre de 2017

Todas las reuniones del Consejo de la ciudad comienzan a 19:00 en la cámara del Concilio, 201 W.
Front St., Harvard, Illinois 60033, a excepción de febrero 28th, 2017, que se celebrará en la biblioteca de
Harvard Diggins, 900 E. McKinley St., Harvard, IL
***************
Si necesita un traductor para las reuniones del Consejo de la ciudad para la vista o problemas de
audición, póngase en contacto con los ciudad Secretario 14 días antes de la reunión de Consejo de
ciudad para los arreglos a realizar.
***************
FECHAS DE ZONIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN REUNIÓN DE LA COMISIÓN
03 de enero de 2017
04 de abril de 2017
12 de julio de 2017
03 de octubre de 2017

07 de febrero de 2017
02 de mayo de 2017
08 de agosto de 2017
07 de noviembre de 2017

07 de marzo de 2017
06 de junio de 2017
05 de septiembre de 2017
05 de diciembre de 2017

**************
Los comités del Consejo de la ciudad se reúnen en "una base según sea necesaria" y se anunciará en la
reunión ordinaria del Consejo de la ciudad antes de la reunión del Comité. Puede llamar a la Secretaria
Municipal de fecha y hora. (815) 943-6468.
-Financiar y personal
-Propiedad pública
-Ordenación, planificación y

- las calles y callejones
- agua, alcantarillado y saneamiento

Comisión de licor se reúne "una base según sea necesaria".
Comité de eventos de ciudad
3rd el martes de cada mes, de enero a diciembre
Reunión en el Ayuntamiento a 17:30
Junta de la biblioteca de ciudad
3rd el jueves de cada mes, de enero a noviembre
Reunión en la biblioteca de Harvard en 19:00
Tablero del parque de la ciudad
3rd el lunes del mes, enero a diciembre
Reunión en el pasillo de ciudad en 18:00
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