
 
 
 
Municipio Lee del condado de Allegan, Michigan        Otoño/Invierno  2021             

 
La Junta del Municipio Lee quiere saludarles y desearles unas Felices 
Fiestas a todos nuestros residentes.  Esperamos que todos tengan la 
oportunidad de venir por la ciudad y disfrutar de las decoraciones que 
colocan anualmente nuestros voluntarios del comité de Fiestas de fin de 
Año, las decoraciones de temporada de las empresas del centro y las 
nuevas jardineras decoradas para las fiestas de este año han sido gracias 
a Beautify Pullman. Todos están invitados a un Servicio de Unidad 
Comunitaria en el Centro Comunitario el domingo 28 de noviembre 
a las 6pm. 

 
NUEVA UBICACIÓN PARA EL EVENTO ANUAL NAVIDENO DEL MUNICIPIO LEE. 

  
El Evento anual Navideño del municipio Lee se llevará a cabo 
el sábado 4 de diciembre de 6 a 8 pm en El Linking Center 
(925 56th St) para permitir más espacio y garantizar nuestra 
capacidad de seguir las pautas actuales de salud y seguridad y así 
como el distanciamiento social.  Se recomienda usar mascarillas.    
La celebración de la comunidad comenzará con villancicos al aire 
libre y un pesebre en vivo, (si el clima lo permite). Agrupe a la 
familia y venga a celebrar la alegría de esta temporada navideña 
especial con vecinos y amigos. Santa estará disponible para fotos 
familiares y habrá un regalo para cada niño hasta la edad de 11 
años.  Se servirán refrigerios ligeros.  Todos son bienvenidos y 
alentados a asistir a este evento comunitario gratuito. Si tiene 
preguntas, comuníquese con Lisa Galdikas al 269-236-6119.   
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 

Decoraciones como flores secas, tallos de maíz y los árboles de Navidad son altamente inflamables.  Manténgalos 
alejados de llamas y fuentes de calor.  Cada segundo cuenta durante un incendio. 
Los expertos dicen que tiene menos de 2 minutos para escapar de una casa en llamas. 
Es fundamental que tenga un plan de escape familiar. Asegúrese de que todas las puertas y ventanas que conducen al 
exterior sean accesibles y fáciles de abrir.  
Considere una escalera de escape para áreas para dormir ubicadas en el 2do piso.  Elija un lugar de reunión externo 
para niños y enséñeles cómo escapar por su cuenta si usted no puede ayudarlos. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL INVIERNO 
  

•  Pruebe sus alarmas de humo y detectores de dióxido de carbono  
•  Limpie su chimenea si quema madera.  
•  Tenga un plan de evacuación familiar con un lugar de reunión exterior en caso de incendio.   
•  No deje los calentadores eléctricos desatendidos. 
•  Limpie los filtros de su secadora. 
•  Cambie el filtro de su horno.   
•  No use calentadores químicos portátiles sin llama dentro de su casa. 
•  Nunca use un generador dentro de su casa, sótano o garaje o a menos de 20 pies de cualquier ventana o puerta. 
• Asegúrese de que sus aparatos de gas estén ventilados correctamente. 
• Nunca caliente su hogar con una estufa de gas u horno. 
• Nunca prenda y deje calentando un automóvil o camión dentro de un garaje adjunto. 

www.leetwp.org 



 
Distrito Escolar de Bloomingdale 

Vacaciones de invierno / primavera y próximos eventos 
  
25-26 de noviembre—Receso de Acción de Gracias / No hay clases 
16 de diciembre— 5:30pm Programa de Vacaciones @ Escuela Primaria de Pul lman 
20 de diciembre al 2 de enero: vacaciones de invierno/No hay clases 
1-8 de abril—Vacaciones de primavera/No hay clases 
3 de junio: último día de clases 
 
  

TRABAJANDO JUNTOS POR UN MEJOR MAÑANA  
 

Es difícil mantenerse al día estos días sobre todas las GRANDES mejoras que ocurren en el municipio Lee. Los 
dueños de negocios, residentes, voluntarios y organizaciones sin fines de lucro que están trabajando continuamente 
para asegurarse de que el futuro del municipio Lee sea más brillante que nunca.   
  
El trabajo de reparación en la presa del lago Scott (Lower Scott Lake)  finalmente comenzó a fines de octubre después 

de años de retrasos de los contratistas.  
   
Los Servicios de Emergencia del municipio Lee 
proporcionaron un programa interactivo de 
prevención de incendios en la estación para los 
estudiantes de la Escuela Primaria de pulman 
durante  la Semana de Prevención de Incendios 
en Octubre.  Consulte la página 1 para obtener 
consejos de seguridad contra incendios y recuerde 
que los detectores de humo salvan vidas.  
  

El municipio lee tiene nuevos letreros (donados) 
para saludar a aquellos que conducen a través de nuestro Municipio con nuestro lema 
"Trabajando juntos por un mañana mejor". 
  
En la foto a la izquierda: La diversión de otoño de este año incluyó una recaudación de 
fondos del Octoberfest patrocinada por Beautify Pullman, que incluyó manualidades para 
niños, pintura facial, comida, música y rifa; el Festival de Otoño anual en el Linking Center, 
y un Trunk n' Treat en el estacionamiento de Diamond Supply.  Gracias a todos los que 
ayudaron.  

 
En la foto de arriba: Gracias a una donación del Consorcio de Residuos Sólidos de SW MI y 

un puño de voluntarios, 886 neumáticos fueron retirados del municipio de Lee.  
  
 



 
En la foto de la derecha: 2021  
 
Se celebró del 20º año del Día del Orgullo Pullman y se 
recaudaron $ 1500 para becas universitarias para jóvenes del 
área.  El día estuvo lleno de diversión con muchas actividades 
que incluyen un mercado de pulgas / feria de artesanías, golf de 
disco, picnic comunitario, tanque de inmersión, torneo de pesca, 
fútbol, bingo, tallador de madera, música en vivo y un autocine . 
 
Un paseo especial por la historia del centro de la ciudad y charlar 
con historiadores locales fue una ventaja adicional este año, al 

igual que nuestro primer show the Pulman tiene talento (Pullman's Got Talent Show), Car Show, RC cars y El Servicio 
Unido en el estadio celebrado por 5 pastores del área.  Muchas gracias a nuestra comunidad de apoyo que ayudó a 
organizar el evento, participó y donó al fondo de becas. 
 

NOTICIAS Y NOTAS 
 

• Las reuniones de la Junta del Municipio de Lee se llevan a cabo el segundo lunes de cada mes a las 7:30 pm en el Salón del 
municipio Lee, ubicado en 877 56th Street, Pullman y están abiertas al público. El municipio esta siguiendo las pautas 
estatales y locales de salud y seguridad y máscaras. 
• Información adicional @ www.leetwp.org o nuestra página de Facebook @ Lee Township Allegan County MI. 
• La biblioteca de la sucursal de Pullman está abierta en función de la ayuda de voluntarios. Horas publicadas en la ventana.  La 
Biblioteca del Distrito de Fennville ofrece tarjetas gratuitas de la biblioteca a los residentes del municipio Lee.  
• Horario de la estación de transferencia SAT & SUN 9 am - 3 pm. 
• El boletín del municipio Lee se puede ver en español en el sitio web de Township @ www.leetwp.org o recoger una copia 
impresa en el lobby de Intercare o en el lobby de la oficina de l municipio. 
  

Cementerio 
 

Los sitios de las tumbas deben mantenerse dentro de las reglas que se publican en el cementerio y están disponibles en 
forma impresa en la oficina del municipio. Todas las decoraciones colocadas en lotes que se vuelven antiestéticas, se 
retirarán sin previo aviso.  Todas las decoraciones artificiales se eliminarán durante la limpieza de primavera y otoño. 
 

Miembros de la Junta Municipal y Personal del Departamento 
 

Oficina del municipio 269-236-6485 
Scott Owen, Supervisor 269-236-6485 
Heather Friel, Secretaria 269-365-7102 
Jessie Lowery, Tesorera 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 Edificios 269-673-3239 
Ted Chamberlain, Jefe de Bomberos 269-543-2025 
Pam Rawson, Primeros auxilios 269-434-6477 
Tyler Jackson, Policia 269-673-0500 
Estación de transferencia del municipio Lee 269-236-6485 
 
 
Las Ordenanzas del Municipio están disponibles en la oficina del Municipio o se pueden ver en el sitio web del 
Municipio de Lee @ www.leetwp.org. 
Las actas de la reunión de la Junta del Municipio se pueden ver en el sitio web del Municipio de Lee. @ 
www.leetwp.org. 
Los Servicios de emergencia del municipio lee  invitan a todos los Interesados en servir como bomberos / primeros 
auxilios a comunicarse con el jefe Ted Chamberlain al 269-543-2025. 
El Centro Comunitario está disponible para alquilar. Comuníquese con Ann Hatfield al trusteeah@leetwp.org o 



llame al 269-206-6196.    
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. Escuela 
Dominical 10am, adoración 11am  
Mt. Calvary MB Church - 5424 105th, PO Box 36, Pullman, Pastor Knox, 269-236-5225.  Domingo 11am 
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 

 
INFORMACIÓN FISCAL DE INVIERNO 2021 

  
Debido al coronavirus, las siguientes precauciones siguen vigentes en la oficina del Municipio para la salud y 
seguridad de todos. Recomendamos enviar por correo su pago de impuestos o poner el pago de cheques / giros postales 
en un sobre con su nombre y dirección en la ranura de entrega en la puerta de la oficina del municipio.  Los recibos se 
enviarán por correo si usted los solicita (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 un pago exacto. A cualquier persona que ingrese a la 
oficina del municipio se le pide que use una mascarilla.   
  
Las facturas de impuestos se enviarán por correo antes del 1 de diciembre. Por favor, revise su factura al recibirla para 
detectar posibles errores.  Los errores pueden corregirse en la Junta de Revisión de Diciembre, el martes 14 de 
diciembre a la 1:30 p.m.se llevará a cabo la junta en el Ayuntamiento.   
 
El Tesorero recaudará impuestos en la Oficina del Municipio los martes (9 a.m. a 12 p.m.) y los viernes de (9 a.m. a 
4 p.m.) los meses de diciembre, enero y febrero.  Se agregará una multa del 3% al impuesto de invierno pagado 
después del 14 de febrero del 2022.  El pago debe recibirse antes de la fecha de vencimiento, las fechas de los sellos de 
correo no serán tomados en cuenta. 
El impuesto no pagado del verano del 2021 debe pagarse en el municipio (interés agregado del 1% por mes a 
partir del 15 de septiembre de 2021).  A partir del 1 de marzo del 2022, los impuestos no pagados del (verano e 
invierno) se vuelven morosos y deben pagarse al TESORERO DEL CONDADO DE ALLEGAN, con una multa 
adicional del 4% y un interés del 1% por mes.  Verifique la cantidad correcta a pagar y comuníquese con la Oficina del 
Tesorero del Condado al 673-0260 o www.allegancounty.org.       
 
Aplazar la multa y los intereses 
 
Las personas mayores que califiquen o las personas con discapacidades permanentes pueden diferir la multa y los intereses 
sobre los pagos de impuestos hasta el 30 de abril solo para la residencia principal del propietario. Notifique al Tesorero 
del Municipio para solicitar una Solicitud de Aplazamiento al recibir su factura de impuestos.  
Para la Exención de Veteranos Discapacitados llame a la oficina del Municipio u obtenga el formulario en nuestro sitio web 
@ www.leetwp.org. 
************************************************************************************************** 
 
 
VFW Post 6134 
 
El VFW local ofrece cenas de viernes de 5 a 7 pm que están abiertas al público con comida para llevar disponible.  Los 
torneos de billar se llevan a cabo los viernes a las 6 pm.  Alquiler de sala de banquetes disponible.  Post 6134 



patrocinará a las familias necesitadas en esta temporada navideña. Consulte la página de Facebook de Pullman VFW 
Post 6134 para obtener información adicional y horarios. 
 
Servicio de ambulancia 
 
Los residentes pueden inscribirse para obtener la membresía anual de Lifecare+ en www.lifeems.com y hacer clic en 
"Explorar membresías" en la parte inferior de la página.  Costo anual por familia $49 con seguro o $79 sin seguro. 
 
RESERVA LA FECHA para PULLMAN PRIDE 2022 
 
¡Hay tanto de lo que estar orgullosos aquí en el municipio Lee que estaremos celebrando durante todo un fin de 
semana en el 2022!  La celebración del Orgullo Pullman tendrá lugar del viernes 3 de junio al domingo 5 de junio del 
2022. Los planes preliminares incluyen una película al aire libre el viernes por la noche, actividades durante todo el día 
el sábado para niños y adultos, y un Servicio de Oración de Unidad de la comunidad el domingo en el estadio de 
béisbol.  Esté atento a la página de Facebook de Lee Township para obtener actualizaciones.  
 
EVENTOS DE PHP/LINKING CENTER 
  
Clases de GED: Lunes y Mie 6:00 - 8:30PM 
Horario de la despensa de alimentos: Miércoles y Viernes del mediodía hasta las 3:00 p.m. 
Programa Juvenil Después de la Escuela: Pre-K - 5to Grado, de Lunes a Jueves de 3:00 a 5:30 p.m.; Escuela 
Intermedia y Secundaria, Lunes y Miércoles 6:00 - 8:00pm 
Actividades del Ministerio Juvenil: Jueves, 6:00-8:00pm 
Actividades del Ministerio para Adolescentes: Domingos, 6:00-8:00pm 
Servicios de adoración: domingos, 10:00am 
 
La emoción está aumentando a medida que PHP se prepara para abrir la construcción de la nueva despensa de 
alimentos.  Las preguntas sobre los programas ofrecidos a través de PHP / Linking Center jeff@phppullman.org de 
contacto o llamen al 269-236-2001. 
 

Una nota de Love INC Pullman Office- 

Después de más de una década de servir juntos, Love INC confiará sus programas y actividades en el municipio Lee a 
sus socios de tan largo tiempo People Helping People. PHP que tienen una visión vibrante para el área de Pullman, 
incluida la prestación de los mismos excelentes servicios ofrecidos por Love INC. Nuestros destacados voluntarios 
continuarán allí para servir a la comunidad, al igual que las caras conocidas de nuestro personal. Nuestro equipo está 
esperando ansiosamente servir a la comunidad a través de la nueva despensa de alimentos que está construyendo PHP. 
La transición de servicios se completará en enero del 2022. Agradecemos a todos nuestros muchos seguidores fieles 
que nos han bendecido a lo largo de los años y han permitido que nuestra oficina haga un trabajo tan importante. Les 
pedimos que continúen apoyando a PHP como han apoyado a Love INC durante este tiempo de transición. 

El municipio Lee extiende nuestro sincero agradecimiento a Martha Cerda y al personal de Love INC Pullman y a 
todos los voluntarios por su dedicación y años de servicio. 

LA AYUDA ESTÁ DISPONIBLE 

Si usted o su familia están en necesidad este invierno, por favor póngase en contacto con las agencias locales aquí para 
ayudar.  

• The Linking Center, 925 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 de COVID y los sitios de vacunación del condado de Allegan y el 

Departamento de salud 269-673-5411  
• Reuniones de AA Miércoles 7-8pm @ Lee Twp. Centro comunitario (915 56th St). Preguntas, Póngase en 

contacto con Michael @ 269-455-8886 

  
 



   
 
 
 
¡POR FAVOR APOYA A NUESTROS NEGOCIOS LOCALES! 
 
BaleTech 
Baylor Buddy Johns 
Bodtke Farms 
Cemetery Monuments Sales 
Champs Pet Care 
Channing Event Center 
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 
Mystic View Apartment 
Nikki’s Chair  
North Street Storage 
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 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


