Your City Connection

Merced City Council
Mayor Stan Thurston
Council Members:
Michael Belluomini
Kevin Blake
Tony Dossetti
Noah Lor
Mike Murphy
Josh Pedrozo
Contact the Council by writing to the Civic Center address below, calling 3856834 or at Citycouncil@cityofmerced.org.

Council meetings
Meetings are the first and
third Mondays at 7 p.m. in
the Council Chambers in the
Civic Center, 678 W. 18th St.
The Council meets the next
day if Monday is a holiday.
The agenda is online:
www.CityofMerced.org.

Contacting us
www.CityofMerced.org, contains City Council information, the Muni Code, General Plan and other information. Contact the Newsletter at newsletter@CityofMerced.org, call
385-6232 or write:
Merced Civic Center
Attn: Newsletter
678 W. 18th St.
Merced CA 95340
Civic Center is open Monday
-Friday 10 a.m. - 5 p.m., except holidays.

Call us
City Council……..385-6834
City Manager…...385-6834
City Attorney...….385-6868
City Clerk..………388-7100
Airport……..….….385-6873
Code Enforce......385-6912
Finance……….....388-7900
Inspection ……... 385-6861
Personnel ……....388-7100
Planning…...…....385-6858
Public Works
(7:30-4:30)……... 385-6800
After hours…….…385-6905
Recreation……....385-6855
Utility bills……......388-7289

IN AN EMERGENCY
DIAL 911
Fire Business…...385-6891
Police Business…385-6912

AUGUST 2016

Hearing set on proposed fire fees
The City Council has set
Tues. Sept. 6 for the public
hearing for the Merced Fire
Department User Fees.
The meeting will begin
at 7 p.m. in the Council
Chambers on the second
floor of the Merced Civic
Center (City Hall), 678 W.
18th St.
The proposed change in
fire inspection fees could
affect several thousand
businesses in the City.
In addition, other organizations that receive fire inspections, such as fireworks booths, Christmas
tree lots, churches, schools
and residential care facilities, could be affected.
The fees are designed to
recover the direct costs of fire
safety inspections.

The Merced Fire Department contracted with NBS to
analyze the existing fees

charged in the City and determine what it costs to conduct
the safety inspections.

Offices closed
City offices are closed
Monday, Sept. 4, for the
Labor Day holiday.
The Monday City
Council meeting will be
Tuesday.
All trash collection will
be delayed one day that
week.

The Splash Park at
Stephen Leonard Park,
6th and T streets, is
open from 10 a.m. to 8
p.m. seven days a
week. A state grant
renovated the park.

Get Merced Connect
The Merced Connect app is for to find information about news and
citizens to access their government announcements, water conservain a single location.
tion, and more.
With this new tool, citizens can
submit, track, and view nearby service
requests
through
their
smartphones as well as online.
Residents can also use the app

TheStreetsofMerced
Like us on
Facebook!

Budget finished
The City Council approved a $200 million
budget for the fiscal year
2016-17.
The budget can be
read on the City’s website
www.cityofmerced.org

@MercedCityHall
And visit our website
www.cityofmerced.org

Follow us
on Twitter!

Tu Conexión con la Ciudad

Ayuntamiento de la
Ciudad de Merced
Alcalde Stan Thurston
Miembros:
Michael Belluomini
Kevin Blake
Tony Dossetti
Noah Lor
Mike Murphy
Josh Pedrozo
Contacte al ayuntamiento por
correo electrónico en
Citycouncil@cityofmerced.org, al 3856834 o escriba a sus miembros en el
Centro Cívico a la
dirección de abajo.

Juntas del Ayuntamiento
El Ayuntamiento se reúne el primer y
tercer lunes a las 7 p.m. en la cámara
del consejo (Council Chambers) en el
Centro Cívico, 678 W. 18th St. Cuando el lunes cae en día feriado, el
Ayuntamiento se reúne al día siguiente. La agenda se publica en el sitio de
internet
www.CityofMerced.org.

Contáctenos:
www.CityofMerced.org contiene información sobre el Ayuntamiento, el Reglamento Municipal, Plan General y
otra información. Contacte nuestro
boletín en
newsletter@CityofMerced.org, llámenos al 385-6232 o escribanos:
Centro Cívico de Merced
Rte: Newsletter
678 W. 18th St.
Merced CA 95340
El Centro Cívico abre de lunes a viernes 10 a.m.-5 p.m., excepto en días
feriados.

Llámenos
Ayuntamiento de la Ciudad..385-6834
Gerente de la Ciudad………385-6834
Abogado de la Ciudad …...385-6868
Secretario/a de la Ciudad….388-7100
Aeropuerto…………………..385-6873
Ejecución de Reglamentos...385-6912
Finanzas……………………..388-7900
Servicios de Inspección……385-6237
Recursos Humanos………...388-7100
Depto. de Planeación..……..385-6858
Obras Públicas(7:30-4:30)...385-6800
Fuera de horario de oficina..385-6905
Parques y Recreaciones…..385-6855
Pago de Facturas…………..388-7289

Emergencias:
marque 911
Departmento de Bomberos..385-6891
Departmento de Policía…....385-6912

AGOSTO 2016

Audiencia sobre cargos por inspecciones contra incendios
El Ayuntamiento de la
Ciudad apartó el mártes 6
de septiembre para una audiencia pública sobre cargos a usuarios del departamento de bomberos de la
ciudad.
La junta comenzará a las
7 p.m. en la cámara del
consejo en el segundo piso
del Centro Cívico de
Merced, oeste de la calle 18
numero 678.
La propuesta del cambio
sobre cargos por inspecciones contra incendios podría afectar a miles de negocios en la ciudad.
Además, otras organizaciones que reciben inspecciones como los
puestos de juegos pirotéc-

nicos, lotes de árboles
navideños, iglesias, escuelas y residencias para el
cuidado de personas podrían ser afectadas

Oficinas cerradas

El Parque
Chapoteadero en el
Parque Stephen
Leonard (calles 6 y
T) está abierto de 10
a.m. a 8 p.m. los 7
días de la semana.
El parque fue renovado mediante una
subvención estatal.

Obtén Merced Connect
La aplicación Merced Connect se utiliza para que la ciudadanía tenga acceso a su
gobierno local en un solo sitio.
Con esta nueva herramienta, ellos pueden enviar, rastrear
y ver peticiones de servicios a
su alrededor por medio de sus
teléfonos inteligentes y en línea.
La ciudadanía también

puede usar la aplicación para
encontrar información sobre
noticias y avisos, conservación
del agua y mas.

@MercedCityHall
Siganos
por Twitter!

Los cargos están diseñados para recobrar los
costos directos que producen las inspecciones contra incendios.

Las oficinas de la ciudad estarán cerradas el
lunes 4 de septiembre por
el Día del Trabajo.
La junta del Ayuntamiento de la Ciudad será
el mártes.
Toda colección de basura
se retrazará un día esa
semana.

Se completa
presupuesto
El Ayuntamiento ha aprobado un presupuesto de
$200 millones para el año
fiscal 2016-17.
Puede leer el presupuesto en el sitio de la Ciudad
www.cityofmerced.org.

TheStreetsofMerced
O visite
www.cityofmerced.org

¡Danos un
“me gusta”
en Facebook!

