
LEE CROSSINGS 

Municipio Lee del Condado de Allegan, Michigan                       Otoño/Invierno 2020    

¡SI, SANTA CLAUS VIENE A LA CIUDAD!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Bomberos y Primeros Auxilios del Municipio  

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen de arriba: Asst. Chief           

Sandra Kasinger y Bombero Nick 

Chamberlain. 

 

El Municipio Lee honra a sus servidores por su dedicación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El evento anual Navideño del municipio Lee se llevará a cabo al aire 

libre el Sábado 5 de Diciembre de las 2-4 pm frente a Pizza Plus. Tenga 

en cuenta que este año habrá un par de cambios para seguir las reglas de 

salud y seguridad. El Trineo de Papá Noel está programado para llegar 

frente a Pizza Plus esquina de la calle 56 y la avenida 109, Pulman MI. 

Donde las familias podrán tomarse una foto con su Trineo. Se alienta a 

las familias a traer su propia cámara/teléfono para tomarse la foto. La 

Señora Claus y sus duendes ayudantes hornearan y tendrán chocolate 

caliente y galletas disponibles, y cada niño desde recién nacidos hasta los 

11 años recibirán un regalo para llevar a su casa. Papá Noel estará en la 

ciudad durante dos horas, por lo que todos tendrán tiempo de sobra para 

disfrutar y convivir a su agrado. Para preguntas sobre este evento favor 

de contactar a Lisa Galdikas al 269-236-6119.  
 

¿Estás listo para devolver a tu comunidad de una manera significativa? 

¿Has estado pensando que tienes algo de tiempo extra y te gustaría ayudar 

de alguna manera a tus vecinos y amigos en su momento de necesidad? 

Los Socorristas de primeros auxilios del municipio Lee están dispuestos a 

darte una experiencia de primera mano para que veas lo que es estar allí 

en las primeras líneas de una respuesta de emergencia. Cualquier persona 

seriamente interesada en comprometer regularmente un poco de su 

tiempo a este trabajo que salva vidas, se le pide ponerse en contacto con 

Pam Rawson, Directora del departamento de primeros auxilios al 269-

434-6477 o con el Jefe de Bomberos Ted Chamberlain al 269-543-2025. 

Se imparte capacitación a cualquier persona dispuesta a comprometerse 

con el tiempo requerido. Los residentes del municipio Lee tienen la 

bendición de tener un (pequeño) pero dedicado equipo de Bomberos y 

primeros auxilios que están listos al momento. Unirse a este equipo 

cambiara su vida mientras usted salva a otra persona.  
 

Estamos conscientes que este año muchas familias han 

experimentado perdidas inesperadas.  

La familia del municipio Lee no está excluida de estas 

pérdidas. Esta Primavera el municipio Lee perdió a su 

Director de primeros auxilios Albert Rawson (desfile 

conmemorativo en su honor en la parte de arriba), El 

Fideicomisario del municipio Steppney Black y el 

asistente de la estación de transferencia Fred Rawson. 

Juntos estas tres personas dedicadas dieron 

desinteresadamente a nuestra comunidad más de 70 años 

de servicio. La Junta del Municipio Lee estará 

eternamente agradecida a su compromiso con el 

mejoramiento del municipio Lee. 
 



 

Trabajando juntos por un mañana mejor 

  

¿Sabías que los Girasoles miran al Sol? Y cuando no pueden encontrar el Sol, se giran de frente unos con otros. 

Viéndonos unos a otros y buscando ayuda y apoyo con otros nos ha ayudado a muchos de nosotros a seguir adelante 

durante estos 6 meses de desafíos y cambios y a medida que continuamos luchando en esta pandemia de COVID. Eso es 

lo que hace una comunidad fuerte: Apoyarse unos a otros.  

A menudo, los momentos de crisis sacan lo mejor de las personas, y en lugar de centrarnos en nuestras necesidades, nos 

centramos en cómo podemos ayudarnos unos a otros. Esa dedicación y espíritu comunitario ciertamente se ha visto en 

todo el municipio Lee este Otoño; desde la distribución de alimentos, al trabajo voluntario, a proporcionar eventos seguros 

a la comunidad de vacaciones. Gracias a todos los que se acercaron para ayudar a un vecino, amigo o extraño. Aquí hay 

algunas fotos que capturaron algún acto desinteresado de bondad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En la imagen de la izquierda) Estacionamiento 

del centro comunitario pavimentado gracias a 

una asociación con Emory Yetzke (Michigan 

Paving & Material Co.), amigos de Gente 

ayudando Gente PHP (People Helping People) 

de Pullman y la Junta del municipio Lee. 
 
(En la imagen de la derecha) Centro 

Comunitario con un mejoramiento de la 

fachada gracias al pastor Carlos Medina y a los 

voluntarios de la Iglesia misionera. El servicio 

se lleva a cabo en el Centro Comunitario todos 

los domingos a las 6pm. Todos son 

bienvenidos. 
 

(En la imagen de la Izquierda) Halloween 

puede haberse sentido un poco diferente este 

año, pero gracias a Erika y Molly Klein, Tara 

y Kim Morris y más de una docena de 

voluntarios, los niños locales tuvieron la 

oportunidad de vestirse de disfraces y 

conseguir dulces en el evento ‘Trunk or 

Treat” celebrado en el estacionamiento de 

Northwoods Café el 31 de Octubre pasado. 
 

(En la imagen derecha) El Día del 

Orgullo Pulman de este año recaudo más 

de $1700 dólares para fondos de becas 

universitarias para jóvenes de la zona. 

Junto con la venta anual de garaje/la 

feria de artesanías, almuerzo 

comunitario, golf de disco, torneo de 

pesca y juegos para niños; un par de 

atracciones añadidas incluyeron una 

demostración de  un tallador de madera, 

desfile de camiones de bomberos 

competencia de leñadores y película de 

conducción. Gracias a todos los que 

ayudaron a organizar y participaron 

donando. Un agradecimiento especial a 

nuestros gran mariscales del desfile  

Babe Laraway y Ed Brock. 
 

(En la imagen de arriba) Más de 

2000 neumáticos fueron removidos 

de la estación de transferencia del  

municipio Lee gracias al apoyo de  

EGLE y un grupo de voluntarios 

dedicados que no les importo 

mojarse y enlodarse.  

 
 



 

Noticias y Notas 
 

• Las reuniones de la Junta del municipio Lee tienen lugar el segundo lunes de cada mes a las 7:30pm en la sala de juntas 
del municipio Lee, ubicado en 877 56th St. Pulman MI y están abiertas al público. Se requiere usar mascarilla y los 
asientos son limitados. 

• Información adicional @www.leetwp.org o en nuestra página de Facebook, Lee Township Allegan Co. 

• La Biblioteca de Pullman está abierta basada en la ayuda voluntaria. Las horas serán publicadas en la ventana. El 
distrito de Fennville ofrece tarjetas de biblioteca gratuitas a los residentes del municipio Lee. 

• Las horas de la estación de transferencia son Sábados y Domingos de 9am-3pm. 

• El Boletín del municipio Lee se puede ver también en español en la página web www.leetwp.org 
 

Cementerio 
 

Los sitios de las tumbas deben mantenerse dentro de las reglas que se publican en el cementerio y están disponibles impresas en 
la oficina del municipio. Todas las decoraciones (flores artificiales, cestas de plástico, etc.) colocadas sobre lotes que se vuelven 
antiestéticas, se eliminarán sin previo aviso.  Todas las decoraciones artificiales se eliminarán durante la limpieza de primavera 

y otoño. 
  

Miembros de la Junta del Municipio Lee y Personal a cargo. 

Teléfono de la Oficina del municipio 269-236-6485 
 

Scott Owen, Supervisor 269-236-6485 

Heather Friel, Secretaria 269-365-7102 
Jessie Lowery, Tesorero 269-434-6614 

Ann Hatfield , Fideicomisaria 269-206-6196 
Lisa Galdikas, Fideicomisaria 269- 236-6119 
Kyle Harris, Asesor 574-596-6566 

Dan Poll, Inspector de Construcción  269-673-3239 
Ted Chamberlain, Jefe de Bomberos 269- 543-2025 
Pam Rawson, Primeros Auxilios 269-434-6477 

Dekota Tatrow, Seguridad del Municipio 269-673-0500 
Estación de Transferencia del municipio Lee 269-236-6485  

 

Los Reglamentos del municipio están disponibles en la oficina del municipio o pueden ser vistos en el sitio web del mismo. 
www.leetwp.org 

Las Actas de las reuniones de la junta del municipio pueden verse en el sitio web del municipio. 
Departamento de Bomberos Voluntarios Si deseas obtener más información sobre como servir de Bombero, póngase en 
contacto con el Jefe del departamento de Bomberos Ted Chamberlain 269-543-2025. 

El Centro Comunitario esta en renta para sus eventos. Por favor llame a la oficina del municipio para más detalles. 
Sugerencias de programas son bienvenidas. 

 

 
 

Noticias de la Iglesia 
 

Consulte con las iglesias para obtener actualizaciones sobre los horarios de sus servicios. 

 
Bravo Christian Reform - 5587 113th Ave. (113th & 56th St.), Fennville,  
Horseshoe Community Bible Church—4950 104th Ave., Grand Junction, Pastor Don Miller 

Iglesia Misionera en el Centro Comunitario  Pastor Carlos Medina 269-539-1176 
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 o 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/


Información sobre los Impuestos de Invierno del 2020 

Tenga en cuenta los cambios en la recaudación de Impuestos de este año. 

Debido al coronavirus, las siguientes precauciones se llevaran a cabo en  la oficina del municipio para la salud y seguridad de 

todos. Recomendamos enviar por correo  su pago de impuestos o poner cheque / pago de giro de dinero en un sobre con su 

nombre y dirección en la ranura de entrega en la puerta de la oficina del municipio Lee.  Los recibos se enviarán por correo si se 

solicitan (escriba "recibo por  correo" en el sobre). Si paga en efectivo, el Tesorero estará en la oficina los martes y viernes para 

aceptar pagos en  efectivo.  No se puede dar ningún tipo de cambio, por lo que se requiere el pago exacto. Cualquier persona 

que entre en la oficina del municipio debe usar una mascarilla.  Los arreglos para los pagos con tarjeta de crédito se pueden 

hacer llamando al Tesorero y proporcionando una dirección de correo electrónico.  Otros cargos pueden ser aplicados. 

Las facturas de impuestos se enviarán por correo antes del 1 de diciembre. Por favor, cheque su factura en el momento de 

recibirla para detectar posibles errores. Los errores pueden ser corregidos en la Junta de Revisión de diciembre, el martes 15 

de diciembre a las 2:30 pm en la sala del municipio. 

El Tesorero recaudará impuestos en la Oficina del municipio los martes (9am – 12pm) y viernes (9am - 4pm) los meses de 

diciembre, enero y febrero. Se añadirá una penalización del 3% al impuesto de invierno pagado después del 16 de febrero 

2021. El pago debe ser recibido antes de fecha de vencimiento, los sellos de correo no serán válidos. 

El impuesto no pagado de verano de 2020 debe pagarse en el Municipio (interés del 1% será añadido por mes a partir del 15 de 

septiembre de 2020). A partir del  1 de marzo de 2021, los impuestos no pagados (de verano e invierno) se convierten en 

morosos y deben pagarse al TESORERO DEL CONDADO DE ALLEGAN, con una penalización adicional del 4% y un 1% de 

interés mensual. Verifique la cantidad correcta a pagar poniéndose en contacto con la Oficina del Tesorero del Condado al 673-

0260 o www.allegancounty.org 

Aplazar la penalización y el interés 

Las personas de la tercera edad que califiquen o las personas con discapacidad permanente pueden aplazar la penalización y los 

intereses en los pagos de impuestos hasta el 30 de abril solo para la Residencia Principal del Propietario. Notifique al 

Tesorero del Municipio para que haga una Solicitud de Aplazamiento al recibir su factura de impuestos.  

Para la Excepción de Veteranos Discapacitados llame a la oficina del Municipio u obtenga el formulario en el sitio web del 

municipio www.leetwp.org  

Servicio de Ambulancia. 

LIFE EMS provee servicios de Ambulancia al municipio Lee. Se alienta a los residentes a inscribirse en Marzo para la 

membresía anual de Lifecare+ en línea en www.lifeems.com y luego haga clic en “Explorar Membresias” en la parte inferior de 

la página. El costo anual por familia es de $49 dólares con seguro suplementario o $79 dólares sin seguro.   

VFW Post 6134  

El VFW le ofrece cenas los viernes de 5-7pm ($5-8). Está abierto al público y hay comida disponible para llevar. Los torneos de 

villar se celebran los viernes a las 6:00 pm ($5.00 por cuota de inscripción). Sala de banquetes disponible para alquiler. 

Consulte la página de VFW Post 6134 Facebook para información adicional y horarios de servicio.   

Información sobre las Elecciones 

Se recibieron 452 papeletas de votos ausentes en el municipio Lee y 715 residentes salieron a votar                                              

el 3 de Noviembre. La junta del municipio Lee eligió para los próximos 4 años a: Scott Owen, como                              

supervisor; Jessie Lowery, como tesorero; Heather Friel, secretaria; Lisa Galdikas y Ann Hatfield, como fideicomisarias. 

DAMOS LAS GRACIAS MUY EN ESPECIAL a Jackie King que sirvió al municipio Lee como secretaria durante los 

últimos 16 años. ¡Le deseamos lo mejor!   

http://www.allegancounty.org/
http://www.leetwp.org/
http://www.lifeems.com/


Muchos propietarios de negocios locales han sufrido pérdidas significativas por causa del COVID- 19. 

 ¡POR FAVOR APOYA A NUESTROS  NEGOCIOS LOCALES!  

BaleTech 

Baylor Buddy Johns 
Bodtke Farms 

Cemetery Monuments Sales  
Clemons Blueberries 
Country Life Natural Foods  

Dave's Tree Service 
Dollar General 
Down Under Storage 

Dream House Development 
El Arcoiris Del Sabor  

Garcia’s Supermercado 
InterCare Community Health 
JMJ Cleaning Service 

Laraway & Son Movers 
MiDroneBotics LLC (NEW!) 
Maynard’s Custom Concrete 

Mobile Gas Station 
Mystic View Apartment 
Nikki’s Chair (NEW!) 

North Street Storage 
Northwoods Café 

Once Upon a Time/Ceramics 
Pizza Plus 
Preferred Market 

Pullman Tavern (PT109) 
Richwood Contracting 
Shear Fantasy Beauty Shop  
Shek Law Office 
Simpsarosa Riding Stables 

Supermarket El Arcoiris  
VFW Post 6134 
Warner Camp 

 

 

ENFOQUE  EN  LOS NUEVOS NEGOCIOS   

Nikki's Chair Hair Salon  (en la imagen a la derecha) 517-588-7076, se ha mudado junto a Pizza Plus.  Nikki está a su 

servicio y con ganas de proporcionar cuidado capilar a hombres, mujeres y niños.  Ella ha trabajado como estilista durante 

más de 28 años y recientemente se trasladó de nuevo a esta área con su marido.  Nikki tiene citas y walk-ins. Ella está 

deseando construir su negocio y ayudar a la comunidad. 

MiDroneBotics LLC ofrece reconocimientos aéreos.  James Cleveland propietario/operador. Comuníquese con James 

269-312-6831 o envíe un correo electrónico midronebotics.com. 

¡La tienda de vestidos Once Upon a Time ahora ofrece clases de cerámica! 

 

         HAY  AYUDA  DISPONIBLE 

Si usted o su familia tiene alguna necesidad 

este invierno, comuníquese con estas agencias 

locales que pueden ayudarle. 

Love, I.N.C. Pullman, 943 56th St. 269-236-

6295 ann@loveincwa.org 

El Centro de Enlace, 943 56th St.   269-236-

2001. jeff@phppullman.org. 

Departamento de Servicios Humanos del 

Condado de Allegan, 269-673-7700. 

Para obtener información sobre las pruebas 

COVID: Departamento de Salud del Condado 

de Allegan 269-673-5411. 

 
 


