
 
 
 
Municipio Lee del condado de Allegan, Michigan           Primavera/Verano 2021     

 

 ANIVERSARIO 20 DEL DIA DEL ORGULLO PULLMAN  

SABADO 17 DE JULIO 
  

¡Tenemos mucho que celebrar juntos! 20 años de apoyar a nuestros jóvenes en su búsqueda de oportunidades 

universitarias y celebrando el orgullo que tenemos en nuestra comunidad. Aquí tenemos una lista de eventos 
que se estarán llevando a cabo en la semana del 15-18 de Julio (a partir del envío de este). Algunas veces los 
tiempos y lugares suelen cambiar. La página de Facebook del municipio Lee tendrá información actualizada 

sobre los eventos a medida que nos acerquemos a la fecha. La mayoría de las actividades se llevarán a cabo al 
aire libre. ¡Todos son bienvenidos! Llame a la oficina del municipio Lee si tiene preguntas (269-236-6485).   
  

HORARIO DE EVENTOS: 

 

Jueves/Viernes 15 y 16 de Julio  

Ventas de Garaje en la Comunidad. Cheque la página leetwp.org para ver la lista de las casas 

participantes y ¡ vaya a encontrar sus tesoros! 

Si usted quiere tener una venta de garaje en su casa el jueves y Viernes 15-16 de Julio mande un e-mail 

con su nombre, dirección y una descripción básica de las cosas que tendrá a la venta  (Ropa, 

herramientas, utensilios, cosas para el hogar, muebles, etc.) a Pullmandays@gmail.com antes de Julio 9. 

Una lista de las direcciones de los participantes se publicará en nuestra página de Facebook y la página 

web del municipio Lee (leetwp.com) para ayudarte a promover tu venta de garaje. 

 

Sábado 17 de Julio 

*Durante todo el día música en vivo, exhibición de autos, demostración de tallado sobre madera con 

motosierra de Montoya (tallador de madera) en el centro de Pulman. 

8-11am Desayuno de Panqueques en la estación de Bomberos y comida para llevar y comer adentro.  

9am-3pm Limpieza de la Comunidad de 9:00am a 3:00pm  (consulte  leetwp.org para saber las fechas 

para tirar su basura gratis y las restricciones de la estación de transferencia)  

9am-3pm  La Búsqueda del Tesoro Histórico patrocinada por Beautify Pulman (favor de recoger la guía 

de instrucciones frente a Pizza Plus) 

9am-2pm Mercado de Pulgas, Feria de artesanías, Mercado de Agricultores en el Centro Comunitario del 

municipio Lee en Pulman. 

9am al Medio día. Torneo de pesca para niños (se reunirán en el  Parque Ravenswood) 

10am-Disco Golf  Se reunirán detrás de la primaria de Pulman y  todas las edades son bienvenidas. 

10am-2pm Tanque de agua, juegos para niños and Piñata en Love, INC  

10am-1pm Demostración de carros RC en Love, INC  

11:30am-1:30pm Picnic de la comunidad en el Linking Center 

Medio día-4:00pm VFW Venta de postres y Hot dogs para almorzar en VFW  ($2) 

1pm-2pm Pulman tiene Talentos en el Linking Center 

1pm-3pm Partido de futbol para Padres e hijos. En la cancha de futbol de la escuela primaria de Pulman.  

2pm-4pm BINGO en el  VFW; Cena 5-7pm; Torneo de Billar 6pm (checar con VFW para más detalles) 

4pm-6pm Música en vivo en la Taberna de Pulman 

9:45pm Película desde tu carro en el estacionamiento del Café Northwoods. 

 

Domingo 18 de Julio 

4pm Servicio de Oración por la comunidad del Municipio Lee. En el campo junto a las instalaciones del 

Salón de eventos del ayuntamiento (Township Hall). ¡TODOS SON BIENVENIDOS! 

mailto:Pullmandays@gmail.com


 FELICIDADES A LA GANADORA DE LA BECA DEE WESBEY PULLMAN PRIDE 2021 

JOSELINE MARTINEZ 

Joseline recibió una beca de $1500. Asistirá al Colegio del Lake Michigan 

estudiando en el programa de Ecografía  médica  de diagnóstico  y luego 

planea transferirse a la Universidad del Estado Ferris  

Aquí esta una porción del ensayo con el que ganó su beca:  
 “Ser parte de la comunidad del municipio Lee me ha permitido 

convertirme en la persona decidida que soy hoy. Mis maestros no solo me 
enseñaron las materias básicas en la escuela, sino que también me 
enseñaron cómo construir un carácter poderoso y energético. Mi maestro 

de tercer grado, el Sr Whipple  jugó un papel muy importante. Me ayudó a 
superar muchas de mis batallas más difíciles. Me demostró que yo soy el 

autor de mi propia historia y necesito ser fiel a quien soy.  
 
La mayoría de los residentes del municipio Lee pertenecen a la comunidad 

Mexicana. Esto me ha acercado a mi cultura. Desde muy pequeña me 
cautivaron los que también formaban parte de esta comunidad. Me han 

demostrado que nunca debo avergonzarme de quién soy y que debo amar la hermosa cultura en la que nací. 

La comunidad aquí realmente sabe cómo hacer que uno se sienta incluido. Siempre dispuesta a echar una 
mano a los demás. Tener su apoyo me da la confianza y la seguridad para aventurarme en el mundo  y nunca 

tener miedo.  
El éxito académico es posible sin importar de donde seas y sin importar los  obstáculos. Con determinación  
se puede llegar a tener éxito. 

  
Si desea hacer una donación al fondo de becas, envíe un cheque a Lee Township con”Pullman Pride 

Scholarship” en la sección de notas a P.O. Box 427, Pullman, MI 49450 

 

DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA DE LOS CAIDOS (MEMORIAL DAY)  
Después de un año sin desfile debido a la pandemia, los habitantes del municipio Le salieron con entusiasmo 

para recordar y honrar a todos nuestros hombres y mujeres del servicio en el día de los caídos 2021. También 
se llevó a cabo un hermoso servicio en el Cementerio del municipio Lee. Gracias a todos los que planearon los 
eventos del día y vinieron a participar. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



VFW Post 6134 
El establecimiento de Veteranos VFW ofrece cena los Viernes de 5-7pm ($5-8), abierto al público y comida 

para llevar disponible también. Torneos de Billar se llevan a cabo Viernes a las 6:00pm ($5 tarifa de entrada).  
Salón para Banquetes disponible para alquilar. Consulte la página de FB de Pullman VFW Post 6134 para 
información adicional y horarios. 

Bienvenido Oficial de Policía Tyler Jackson 
El Oficial de policía Jackson  ha estado con el departamento del Sheriff 
del Condado de Allegan aproximadamente durante 2 años. El creció en el 

área del condado Allegan. Su objetivo como oficial del Municipio Lee es 
ayudar a los ciudadanos en todo lo que pueda. Si lo llegas a ver  siente 
libertad de pararte y decirle hola. (Foto: Oficial Jackson agradeciendo a un 

Veterano)  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento de Bomberos y Personal de Primeros auxilios del Municipio Lee se están fusionando 

y necesitan personas interesadas para unirse a su equipo dedicado. Para obtener información sobre 
oportunidades de capacitación, comuníquese con el Jefe de Bomberos Ted Chamberlain al 269-543-2025. 
Únase a este equipo y le prometemos que le cambiará la vida.  
  

El Evento social anual del Municipio Lee se llevó a cabo el 5 de Diciembre del 2020 de manera un 

poco diferente, con una distribución de más de 400 obsequios, galletas y libros por la tarde. Las familias 

también se tomaron fotos con Santa tomando las medidas establecidas. ¡Una gran celebración gracias a un 

equipo dedicado de elfos y su arduo trabajo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTICIAS Y NOTAS 

 

• Las reuniones de la Junta del Municipio Lee se llevan a cabo el segundo Lunes de cada mes a las 7:30 pm en 
la Sala de Reuniones del Municipio Lee, ubicado en 877 56th Street, Pulman y están abiertas al público en 
general.  

• Encontraras Información adicional en nuestro sitio web www.leetwp.org o nuestra página de Facebook Lee 
Township Allegan County MI. 

• La Biblioteca de la sucursal de Pulman  está abierta con la ayuda de voluntarios. Los horarios se publican en la 
ventana de la misma. La Biblioteca del distrito de Fennville ofrece tarjetas de biblioteca gratuitas a los 

residentes del municipio Lee. 

• Los Horarios de la estación de Transferencia son los Sábados y Domingos de 9:00am a 3:00 pm. 

• El Boletín Informativo del Municipio Lee puede ser visto en Español en la página web www.leetwp.org. 
  

CEMENTERIO 

 
Los sitios de las tumbas deben mantenerse dentro de las reglas que están publicadas en el Cementerio y 

también disponibles en forma impresa en la oficina del municipio Lee. Todas las decoraciones colocadas en 
lotes que se vuelvan antiestéticas serán quitadas sin previo aviso. Todas las decoraciones artificiales se 
quitarán durante la limpieza de primavera y otoño.  

 

Miembros de la Junta del Municipio Lee y encargados de los Departamentos: Oficina del municipio 

269-236-6485 

Supervisor Scott Owen, 236-6485 
Secretaria Heather Friel, 269-365-7102 
Tesorero Jessie Lowery, 434-6614 

Fideicomisaria Ann Hatfield, 269-206-6196 
Fideicomisaria Lisa Galdikas, 236-6119 

Valuador Kyle Harris, 574-596-6566 
Inspector de construcción de edificios Dan Poll,  673-3239 
Jefe del departamento de Bomberos Ted Chamberlain, 236-5988 

Primeros Auxilios Pam Rawson, 434-6477 
Oficial de Policía, Tyler Jackson, 673-0500 
Estación de Transferencia del Municipio Lee 236-6485 

 
Las Ordenanzas del municipio están disponibles en la oficina del municipio o se pueden ver en el sitio web 
del municipio Lee en www.leetwp.org. 

Las actas de las reuniones del la Junta del municipio Lee  se pueden ver en el sitio web del mismo 
municipio www.leetwp.org   

Voluntarios para el departamento de Bomberos Si deseas obtener más información acerca de cómo trabajar 
en el departamento de Bomberos comunícate con el jefe de Bomberos Ted Chamberlain al 269-236-5988. 
El centro comunitario Esta disponible para rentar. Póngase en contacto con Ann Hatfield al 269-206-6196 o 

envíe un correo electrónico a trusteeah@leetwp.org. 
 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 

 

Consulte con las Iglesias para obtener actualizaciones sobre los horarios de servicio. 

  
Bravo Christian Reform - 5587 113th Ave. (113th & 56th St.), Fennville, Pastor Duane Terpstra. 616-581-
5295  

Horseshoe Community Bible Church—4950 104th Ave., Grand Junction, Pastor Don Miller 269-521-4580  
Mt. Calvary MB Church - 5424 105th, PO Box 36,     Pullman, Pastor Knox, 269-236-5225.  
New Hope Missionary Baptist Church - 558  58th St. Pullman, Rev. Caroline Black, 236-5693 or 5722.   

Pullman Bible Church - 5508 109th, Pullman, Pastor Jeff Stephens, 236-0409.   
Pullman Church —915 North Ave. , Pullman, Mike Jones. 616-350-0711. 
Ray of Light Church - 886 60th St., Pastor Mary Hoots, 236-6966.   

Seventh Day Adventist Church - 671  52nd St., 236-5011, Pastor William Richardson  616-644-4153. 

http://www.leetwp.org/


INFORMACION TRIBUTARIA DEL VERANO 2021 (TAX INFORMATION) 
  

Le recomendamos enviar su pago de impuestos por correo o poner el pago con cheque/giro postal en un sobre 
con su nombre y dirección en la ranura de la puerta de la oficina del municipio Lee. Los recibos se enviarán  
por correo si lo solicita por favor (agregue “Recibo por correo”  en el sobre). Para pagar en efectivo, el tesorero  

estará en la oficina los Martes y Viernes para aceptar pagos en efectivo. No se dispone de dinero en efectivo 
para devolver cambio, así que tiene que realizar el pago exacto. Cualquier persona que ingrese a la oficina 
tiene que usar una mascarilla.   

  
El Tesorero colectara los pagos de Impuestos en la oficina del municipio Lee los Martes y  Viernes de           

(9 am-4 pm) los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Los intereses serán agregados a los impuestos con 

membretes pagados después del 14 de Septiembre del 2021. LOS MEMBRETES NO SERAN 

TOMADOS EN CUENTA. Impuestos del Verano del 2021 deben pagarse al tesorero del municipio  

Lee hasta el 28 de Febrero del 2022. 

  
Se puede presentar un formulario de aplazamiento de Verano para aplazar el pago de intereses de los 
Impuestos sobre la residencia principal de personas de 62 años de edad o más propiedades clasificadas o 

utilizadas como propiedad agrícola  hasta el momento en que vencen los impuestos de Invierno. Los 
formularios están disponibles en la oficina del municipio Lee o en las páginas  www.leetwp.org, and 

www.allegancounty.org.  El formulario debe presentarse al tesorero del municipio antes del 15 de Septiembre 
del 2021.  
 

Para la exención de Veteranos discapacitados, llame a la oficina del municipio u obtenga el formulario en 
nuestro sitio web en www.leetwp.org 
 

 Una Nota del Valuador: El Valuador ha autorizado a la Junta de Revisión a reunirse el 20 de Julio a las  

2:00pm.  La reunión será para corregir cualquier error administrativo en el aviso de Impuestos.  La Junta de 
Revisiones de Julio y Diciembre tiene el propósito de corregir errores calificados y considerar apelaciones 

relacionadas con exenciones de residencia principal (PRE), exenciones calificadas como Agrícolas. Las 
exenciones de propiedad personal, desencadenamiento del Valor Impuesto, exenciones para veteranos  y 

exenciones por pobreza. Los Contribuyentes califican para un PRE si la propiedad es su residencia principal, lo 
que significa que viven allí más del 50 % del año y no reclaman un PRE sobre ninguna otra propiedad en el 
Estado de Michigan o cualquier otro Estado. Un contribuyente también calificaría en cualquier parcela 

desocupada que sea adyacente o contigua a su Residencia principal. Notifique al Tesorero o Valuador de 

cualquier corrección necesaria al recibir la factura de Impuestos.    
  

La audiencia del departamento de Bomberos está programada para el 12 de Julio a las 7:00pm en el  
Salón de Juntas del municipio Lee. 

  
La Reunión especial para revisar el plan maestro del municipio Lee está programada para el Lunes 20 de 
Septiembre de 6:30 a 8:00pm en el Salón de Juntas del municipio Lee.  

  
Life EMS proporciona servicio de ambulancia a los habitantes del municipio Lee.  Los residentes pueden 
inscribirse para obtener una membresía anual de Lifecare+ en línea en www.lifeems.com. Haga clic en 

“Explorar membresías” en la parte inferior de la página. El costo por año por familia es de $49.00 con seguro 
médico complementario y $79.00 sin seguro. 

  PROGRAMAS DE VERANO 2021 PHP PEOPLE HELPING PEOPLE (Gente ayudando Gente).  
  

"Picnic en el Paque" se llevará a cabo en el parque de la escuela primaria de Pulman los jueves por la noche de 

6:00pm a 8:00pm, los días 8,15 y 22 de Julio así como el 5,12 y 19 de Agosto. En  lugar de nuestro programa 
tradicional “Noche de ministerio para jóvenes /Pulman”.  
El Programa de Verano para jóvenes  se llevará a cabo  del  28 de Junio al 20 de Agosto, de Lunes a Jueves, de 

12:00 pm a 3:30pm. El programa es para niños de primaria. Los estudiantes de Secundaria y Preparatoria 
pueden participar como líderes voluntarios. Para obtener más información sobre cualquiera de los programas 

de People Helping People llame al 269-236-2001 o envíe un correo electrónico a Melinda  
melinda@phppullman.org  o Jeff jeff@phppullman.org. 

http://www.leetwp.org/
http://www.lifeems.com/
mailto:melinda@phppullman.org
mailto:jeff@phppullman.org


NUESTRA COMUNIDAD-NUESTRO FUTURO 

 
¿Has notado las mejoras que se están llevando a cabo en el centro de Pulman? En los últimos meses, la 

estación de Servicio Móvil ha realizado algunas mejoras , la estación de suministro Diamante ha sido renovada 
y la Antigua estación de servicio frente a Pizza Plus tiene un nuevo pasillo de ladrillos y plantas nativas. 

Además, Beautify Pullman ha puesto jardineras de cemento  afuera de los negocios y agregó una banca  y un 
letrero que dice “Bienvenidos a Pullman” en la esquina SE de la Avenida 109th.  

 

Además, el Municipio Lee patrocinará 3 fines de semana 
para que pueda tirar su basura gratis en la estación de 
transferencia los días (12-13de Junio, 17-18 de Julio, 11-12 

de Septie mbre).  Consulte el sitio Web del Municipio Lee 
www.leetwp.org  para más detalles.   

  

 

 

 

 
ACONTECIMIENTOS PROXIMOS PARA EMBELLECER PULLMAN  (BEAUTIFY PULLMAN) 

 

La asociación Embelleciendo Pulman (Beautify Pullman), con la cooperación de Comunicaciones Frontier, 
está muy emocionada de haber podido reclutar a Conrad Kauffman un talentoso muralista. Quién presentará la 
historia de Pulman en el Edificio de Frontier. El Sr. Kauffman que creció en las cercanías de Bangor, 

describirá eventos importantes en nuestra línea de tiempo, desde los constructores de montículos hasta la 
industria maderera y los colonos. El ferrocarril y aún más. Trabajará con varios artistas de la escuela 
secundaria y tomara retratos de los residentes, que se agregarán al mural. 

 
 El Sr. Kauffman ha realizado varios murales en el centro de Kalamazoo y estamos encantados de que pintará 
nuestro mural. (Dibujo del mural abajo a la izquierda)  Beautify Pullman también planea crear pinturas en los 

negocios donde podrás tomarte fotografías en ellas, algunas divertidas y otras para representar la flora y la 
fauna local en peligro de extinción. ¡Las paredes pintadas serán para tomarse fotos frente a ellas!   

Para apoyar nuestros esfuerzos puedes enviar donaciones en cheque a Beautify Pullman PO Box 231, Pullman, 
MI 49450.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos dueños de negocios 

tuvieron pérdidas significativas 

debido al COVID-19.  

 

POR FAVOR APOYE A 

NUESTROS NEGOCIOS 

LOCALES! 
Bale Tech 

Balyor Buddy Johns 

Bodtke Farms 

Cemetery Monument Sales     

Channing Event Center                     

Mystic View Apartment 

Nikki’s Chair  

North Street Storage 

Northwoods Café 

Once Upon a Time Ceramics  

Pizza Plus 

Preferred Market 

Pullman Tavern (PT109) 

Richwood Contracting 

Rusty Rocket Brewing 

Shek Law Office 

Simpsarosa Riding Stables 

Supermarket El Arcoiris  

VFW Post 6134 

Warner Camp  

 

Clemons Blueberries 

Country Life Natural Foods  

Dave's Tree Service 

Diamond Supply Station 

Dollar General 

Dream House Development 

El Arcoiris Del Sabor  

El Changarrito Mexican Store 

InterCare Community Health 

JMJ Cleaning Service 

Laraway & Son Movers 

Marathon Gas Station 
Maynard’s Custom Concrete 
MiDroneBotics LLC  

Mobile Gas Station 

 
 

http://www.leetwp.org/

