¿Quién llamo?

Debido a la economía algunos
cuidados de cuestiones premisa
pueden debido a la falta de fondos
para la compra de gas para la
cortadora de césped o no tener un
vehículo para transportar los
desechos del patio y los elementos
para el vertedero.
Conocer a tus vecinos puede dar
una mejor comprensión de su situación.
Combinando recursos del barrio
puede convertir una situación difícil
en un barrio que puede enorgullecerse de su realización.

“Conozca
a sus
vecinos”

Condado de Putnam Zonificación
386-329-0316 Permiso de Zonificación ,
Cerca, Fronteras de su Propiedad & Uso de
Propiedad

Vecindario
Orgulloso

Departamento de Salud
386-326-7193
Séptico, Pozo de aqual, Mordeduras de perro, Examen del Pozo de Aqua

Putnam County
Planning &
Development
Services

Oficina de Policia 386-329-0800 (No
Emergencia)
Ruido,, Animales, y los Vehiculos en la Calle.
Departmento de Basora y Recicle
386-328-5445
Necesidades y contenedores de reciclaje
Sanitation 386-329-0395
Para recopilar artículos grandes curbside
Public Works 386-329-0346
Condado de clasificación mantenido carreteras, limpieza de zanja delcomdado, Extremidades de árbol peligroso en el condado
de mantienen carreteras
Mantenido Putnam Hermoso
386-325-9598
Le ayudará a organizar limpiezas de vecindarios

Una asociación con nuestros
Comunidades
2509 Crill Ave.
Suite 300
Palatka, Fl. 32177
Phone: 386-329-0307
Fax: 386-329-1213

Las cosas y no de un barrio
limpio
No dejes que la
basura se convierten en una molestia para los
vecinos. Bolsas de
basura son un
blanco fácil para
animales callejeros
Las malezas y hierba alta pueden
acoger animales no
deseados rodents
and snakes
Deshacerse correctamente de todos los elementos
no deseados hogares poniéndose
en saneamiento en
386-329-0395
Todos los vehículos deben ser etiquetados correctamente y carretera listo.

Con poco esfuerzo de usted y sus
vecinos mantendrá un lugar sano y seguro para los niños y nietos para jugar
Asegúrese de que
los recipientes de
residuos tienen tapas ajustado.

Principales 10 violaciones de código
Estas primeros 5 violaciones son posibles problemas de seguridad de la
vida:

Dirección 911 no registrado
Piscinas con ningún permiso
Trabajar con ningún permiso

Casas y jardines bien
mantenidos están
invitando a los visitantes y potencialesbuyers.

Los
propietarios
pueden dejar sus
desechos de jardín &
elementos de basura
en el vertedero sin
cargo.(cinco gomas
de carro por año)
Carros rotos, gomas
de carros, partes de
carros, muebles y
cuadros deben estar
en un edificio cerrado

Eléctrico Peligrosa
Casas Peligrosa
Las siguientes violaciones de 5 código
son las quejas más comunes en un residencial vecino:

No hay permiso de zonificación para
estructuras menos 150 pies cuadrados., plataforma o concreto
Cuidado de su Propiedad / Carros
Rotos
Ocupado RV’s
Cerca
Ventas de garaje (dos por año Prequenta)
Cual Quiera?
Llamen a 386-329-0317

