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Ayudar a dar
forma a nuestro
nuevo sitio web
El sitio web de Walla Walla
City será revisado a fondo.
Queremos asegurarnos de
aprovechar esta oportunidad para adaptar el sitio a las
necesidades de los miembros
de la comunidad. Por favor,
tome dos minutos para completar una encuesta simple
para ayudarnos a mejorar la
forma en que nuestro sitio web
le sirve. Para participar, vaya a
http://bit.ly/wwwebsurvey

No dejes que tus
tubos se congelen

Comienza la recogida de hojas
La colección de hojas empieza
este mese, empezando con el
área de recolección de basura
del lunes y el área de anexión de
tuberías. Después de que terminen el área del lunes, los equipos
se moverán al área de recolección de basura del martes, y así
sucesivamente. Puede tardar
una semana o más en completar
cada área de recolección antes
de que los equipos avancen. Si
desea que la División de Saneamiento de la Ciudad de Walla
Walla recoja sus hojas, siga las
siguientes reglas:

1.

■■ Saber dónde está el cierre
principal para su agua es
en caso de una emergencia

gabinetes debajo de los fregaderos para permitir que el
aire caliente circule

■■ Deje que una pequeña cantidad de agua gotee constantemente de los llaves
para mantener el agua
moviéndose a través de las
tuberías

■■ Si una casa va a estar

vacante durante un largo
periodo (alquiler, por ejemplo), cierre las líneas principal
y de lineas drenaje

■■ Asegúrese de que la caja

del medidor esté completamente cerrada y sellada

las tormentas con pilas de
hojas.

3. No coloque hojas embolsadas por el bordillo.

4. No rastrille las hojas en los
carriles de conducción.

5. No ponga ramas en sus
pilas de hojas.

6. Estacione los vehículos por
Los sitios de desocupación de
hojas sueltas estarán disponibles
en el estacionamiento de Little
League de la calle Ruth en la
esquina noreste del parque
Pioneer y en el estacionamiento de la
unidad Hilbrooke
en el lado este
del parque Howard-Tietan hasta
el 31 de diciembre.

fundación

■■ Abra las puertas de los

2. No bloquee las rejillas de

lo menos a 10 pies de distancia de las pilas.

■■ Drene y apague su riego
■■ Cubra las ventillas de la

exteriores, instale baberos
de manguera y aísle las
llaves

Para ver dónde están los
trabajadores hoy, vaya a
http://bit.ly/wwleafpickup

Coloque las hojas sueltas en
la calle a lo largo del bordillo
cerca de la cuneta.

Muchos Walla Wallans experimentaron tuberías de agua
rotas o congeladas el año
pasado. Para ayudar a minimizar las posibilidades de lineas
congeladas y medidores durante el tiempo frío:

■■ Desconecte las mangueras

Mapa de la
colección de hojas

Al instante, revisa los
libros gratuitamente
Puede sacar libros de cualquier lugar con la aplicación
de lectura de un solo toque
de la Biblioteca Pública Walla
Walla. Hay miles de libros
electrónicos y audiolibros
disponibles.

1.

Descargue la aplicación
Libby desde la App
Store o Google Play.

2. Seleccione “Washington Anytime
Library” en 238 E. Alder St.

3. Ingrese su tarjeta de la biblioteca.

Las encuestas
están en camino
Una muestra
seleccionada al azar
de residentes recibirá
encuestas en sus
buzones. Tómese unos
10 minutos para evaluar
los servicios de la
Ciudad y compartir sus
opiniones. Esta es una
manera importante de
guiar nuestros esfuerzos.
La alberca nueva es un
ejemplo de un proyecto
iniciado debido a la
entrada de la encuesta.
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Help shape Leaf collection begins
our new
Leaf pickup map
website
The City of Walla Walla website
will be completely overhauled.
We want to make sure that we
take this opportunity to tailor
the site to the needs of community members. Please take two
minutes to complete a simple
survey to help us improve how
our website serves you. Go to
http://bit.ly/wwwebsurvey to
participate.

Don’t let your
pipes freeze

Sanitation crews are picking up
loose leaves in residential areas. They started with Monday’s
garbage collection area and the
Pipeline Annexation area. After
they finish Monday’s area, the
crews will move into Tuesday’s
garbage collection area, and
so on. It may take one week or
more to complete each collection area before crews move
ahead. If you’d like the City of
Walla Walla Sanitation Division to
pick up your leaves, then please
follow these rules:

1.

Place loose leaves in the
street along the curb near
the gutter.

Many Walla Wallans experienced ruptured or frozen water
pipes last year. To help minimize the chance of freezing
lines and meters during cold
weather:

■■ Drain and blow out your

To see where crews are
working today, go to
http://bit.ly/wwleafpickup

2. Do not block stormwater
3.
4.
5.
6.

grates with leaf piles.
Do not place bagged leaves
by the curb.
Do not rake the leaves out
into the driving lanes.
Do not put brush in your leaf
piles.
Park vehicles at least 10 feet
away from piles.

Loose leaf drop off sites include
the Little League parking lot off
of Ruth Street at the northeast
corner of Pioneer Park and in
the parking lot off of Hilbrooke
Drive on the east side of Howard-Tietan Park. Drop off areas
accept loose leaves only – no
bagged leaves.
Please contact the
Street Division at
527-4363 if you
have any leaf removal questions.

irrigation

■■ Cover your foundation
vents

■■ Know where the main

shut off for your water is
in case of an emergency

■■ Disconnect outside hoses,
install hose bibs, and insulate faucets

■■ Open cubbard doors be-

neath sinks to allow warm
air to circulate

■■ Allow a small amount of

water to steadily drip from
faucets to keep water moving through pipes

■■ If a house will be vacant for
a long period (rentals, for
example), shut off the main
and drain lines

■■ Make sure your meter box
is completely closed and
sealed

Instantly check out
books for free
You can check out books
from anywhere with the onetap reading app from the Walla Walla Public Library. There
are thousands of eBooks and
audiobooks available.

1.

Download the Libby
app from the App Store
or Google Play.

2. Select “Washington
Anytime Library” at
238 E. Alder St.

3. Enter your library card.

Surveys are
on their way
A randomly
selected sample
of residents will
receive surveys
in their mailboxes.
Please take 10
minutes to rate City
services and share
your views. This is
an important way
to guide our efforts.
The new pool is
one example of a
project started due
to survey input.

