
Municipio Lee del Condado de Allegan, Michigan                                                           

  Boletín Informativo de Verano 2019

 

GANADORES DE LAS BECAS 2019 DEE WESBEY MEMORIAL PULLMAN PRIDE 

 
El municipio de Lee otorgará 2 Becas Universitarias de $1000 cada Primavera, gracias a los generosos 

donadores, incluida la familia Wesbey. Este año las Becas fueron otorgadas a Abigail González y Jennifer 

Martínez-Méndez. Ambas estudiantes has residido toda su vida en el municipio Lee y son graduadas de la 

Preparatoria Bloomingdale. 

 

Los ensayos de Abigail y Jennifer compartieron sus sueños, luchas y aprecio por los valores que se les 

inculcaron al crecer en Pulman.  Destacaron el sentido de comunidad y el cuidado de vecinos, dueños de 

negocios y maestros desde el comienzo de su educación en la Escuela Primaria de Pulman. Lo que 

algunos verían como tener menos oportunidades viniendo de un pequeño pueblo, estas dos jovencitas 

encontraron oportunidades profundas que construyeron confianza, respeto y un vínculo con su 

comunidad.  Experimentaron de primera mano el poder de tener una mano amiga para superar los 

momentos difíciles. A través de todo esto han desarrollado excelentes habilidades de comunicación, 

habilidades de liderazgo, una pasión por trabajar duro y tener éxito, y un deseo de devolver a la 

comunidad que ayudó a darles forma. Abigail asistirá a la Universidad de Michigan y Jennifer está 

inscrita en Ferris State. 

Si desea donar al fondo de las becas Dee Wesbey Memorial Pullman Pride, puede enviar su 

donación por correo a: Lee Township, PO Box 427, Pullman, MI 49450.  

 

DIA DEL ORGULLO PULMAN EN JULIO 20TH 

 
El sábado 20 de julio, el municipio Lee celebrará el Día del Orgullo Pullman con actividades durante todo 

el día para todos los residentes.  El tema de este año es "Trabajar juntos para un mañana mejor!" Salga y 

celebre con  nuestra comunidad. Todas las ganancias se destinan a becas universitarias para jóvenes de de 

este municipio. 

 

El Departamento de Bomberos organizará su desayuno de Panqueques en la Estación de Bomberos de la 

Avenida 109th de 8am-12pm.  Todas las demás actividades se llevarán a cabo en los terrenos del Centro 

Comunitario, Centro de Enlace y Love, INC (ubicado justo al norte de 109th en 56th St).    

 

Horario del Día del Orgullo Pullman (Sábado 20 de julio): 

 

8am-12pm  Desayuno de Panqueques en la Estación de Bomberos 

9am-2pm Mercado de vendedores /proveedores/creadores de manualidades 

11am-2pm        Juegos para niños/Paseos en Caballos y Carros /juegos Inflables  

  Pintura de rostro patrocinada por Royalty del municipio Lee  

12pm-2pm Picnic comunitario Gratis patrocinado por PHP & El Linking Center 

5-8pm  Asientos afuera de la Taverna de Pulman con música en vivo por Carter Lezman!  

  Torneo de agujeros de maíz & Big Jenga ! 

 

Si tiene preguntas llame a Lisa al 269-236-6119.  Si desea obtener información acerca de una cabina de 

proveedores, póngase en contacto con Ann 269-206-6196 o envíe un correo electrónico a 

ann@loveincnwa.org.   

 

     



  

 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS CAÍDOS 

 

La lluvia no cayó  y la multitud salió a honrar a nuestros hombres y mujeres de servicio durante el año  

Desfile y servicio del Día de los Caídos en el cementerio este año, patrocinado por nuestro VFW Post 

6134 local. Un agradecimiento especial a Sandy Anderson por sus años de servicio con el VFW. 

 
El centro de enlace sirve a Pullman durante un año. 

 

¡Cómo vuela el tiempo!  ¡Fue en junio de 2018 cuando People Helping People (PHP) estaba poniendo los 
toques finales en el proyecto de construcción the Linking Center y preparándose para su gran inauguración! 

Ahora, un año después, nos sentimos agradecidos  por todo lo que ha pasado a través de esta instalación. 
Gracias a todos los que han servido Pullman a través de The Linking Center. Tenemos otro emocionante 
verano de actividades planeadas. Si desea unirse a nosotros en servir Pullman por favor vengay dejenos saber! 

 

Hungry for Christ Food Truck - 26 de junio, de 6:00pm – 8:00pm. La gente que ayuda a la gente se asocia 

de nuevo con Hungry for Christ para nuestro sorteo anual de repartición de alimentos.  
 
Springhill Day Camp - Julio 1-3 – Esta maravillosa experiencia se llevará a cabo en el  Linking Center. 

Tenemos la capacidad de inscribir de 60 a 80 estudiantes de primaria. Este campamento tendrá la experiencia 
completa del equipo y actividades de Springhill que incluyen las torres para escalar, juegos inflables,otros 
juegos y mucho más El costo es de $20. Si el costo es muy alto para ti tu hijo(a) puede participar en algunas 

actividades de recaudaciones de fondos para las actividades del Linking Center. Para registrar a tu hij(a) o 
aprender más sobre esto puedes visitar  phppullman.org/the-linking-center/youth-activities. 

 
El Programa de Enlace De verano Juventud Drop-In – Lunes – Jueves 12:30pm – 4:00pm Julio 15- Agosto 
15. El almuerzo se servirá cuando lleguen los jóvenes, y una cena de saco estará disponible para que se lleven 

a casa. Nos asociamos con la primaria de Pulman para este programa, ¡seguro que será un verano 
divertido/educativo de actividades y excursiones! 
 

 
Picnic de verano – Personas que ayudan a la gente está de nuevo a través de su picnic de verano con muchas 
actividades divertidas para los jóvenes / familia, incluyendo un gran (gratis) almuerzo! Este año, estamos 

organizando nuestro picnic en colaboración con Pulman Pride Day, sábado 20 de julio. Las actividades 
comienzan a las 11:00 am y concluyen a las 2:00pm.  

 
Cerrado – El Linking Center estará cerrado toda la semana del 8 al 12 de Julio y en Agosto 18 and Agosto 25. 
 

Para obtener más información sobre estos o cualquier otra cosa que suceda con People Helping People and The 
Linking Center, no dude en pasar y ver Jeff o Melinda o llame al 269-236-2001. 
 

 Love, INC Celebra 10 años en Pullman  

 

Love, INC Pulman está agradecido por la oportunidad de servir en las necesidades de los residentes del 
municipio Lee y los alrededores por los últimos 10 años. Estamos bendecidos por las maravillosas relaciones 
establecidas y esperamos con ansias los próximos 10 años. En lo que va del 2019, 501 familias han recibido 

asistencia de comida y cosas para el cuidado personal; 48 familias han sido ayudadas con pagos de recibos de 
utilidades y 50 familias recibieron recursos de la despensa del bebé.Los programas de  Love, INC y la oficina 
se beneficiaron de 1300 horas de trabajo de personas . Las aplicaciones para las mochilas de regreso a clases 

serán aceptadas a partir del 8 de Julio en la oficina ubicada en la calle 56th. Para cualquier pregunta por favor 
llame al 269-236-6295 o mande un email ann@loveincnwa.org. 

 
COMIDAS SOBRE RUEDAS 

 
Si no lo has oído, Comidas sobre ruedas “Meals on Wheels Western Michigan” está proporcionando servicios 

en el condado de Allegan. Para ser elegible usted debe tener más de 60 años y estar incapacitado para salir de 
casa. Las comidas se entregan MWF y hay un programa donde puede elegir las comidas que recibe. Para 

obtener más información, llame al 616-459-3111 o vaya en línea a www.mealsonwheelswesternmichigan.org. 



 

 

Disc Golf llega al municipio Lee  

 

 Un nuevo campo de golf de disco de 9 hoyos se está desarrollando detrás de la escuela de Pullman y el juego 

será gratis. Comuníquese con Doug Bale al 269-236-6206 si le gustaría ayudar a completar el curso.   
 

El Municipio Lee da la bienvenida a Un Nuevo Servidor Público 

 

 El Servidor Público Dekota Tatrow llegó al municipio Lee esta primavera después de 5 años de servicio con el 
condado de Allegan y ya está familiarizado con nuestro municipio y muchos de nuestros residentes.  Está aquí 
para servir y proteger a nuestra Comunidad.  Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al 269-673-0500 y 

deje un mensaje. 
BLIGHT-A Salud y Seguridad Para Todos 

  

Es responsabilidad de cada propietario/inquilino de cada propiedad mantener su propiedad limpia. Los 
próximos días de Limpieza y tiradero de basura gratis en la estación de Transferencia serán patrocinados por el 

municipio Lee y serán el jueves 20 de Junio, el sábado 22 de Junio, Sábado 17 de Agosto y domingo 18 de 
Agosto.  Gracias a todos los que ayudaron con el éxito de la limpieza de la Comunidad en Mayo.  
 

Materiales Que la Estación de Transferencia NO acepta: 
Asbesto  

Latas de pintura que tienen pintura húmeda 
Líquidos o materiales peligrosos  
Tejas para techos, escombros de construcción  

Cilindros (propano, oxígeno, helio) 
Residuos de patio, suciedad, roca, hormigón o arena  
Barriles de quemadura/Ash 

Artículos que contienen freón (nevera, congelador, aire acondicionado) 
La estación de transferencia acepta neumáticos (fuera del ring) por un cargo de $5 por neumático.  

 
Tirar basura y llantas es un delito y cualquiera que sea sorprendido será castigado y procesado. 
 

 
APOYA A NUESTROS NEGOCIOS DE LA LOCALIDAD 

 

BaleTech 
Baylor Buddy Johns 

Bodtke Farms 
Cemetery Monuments Sales  
Clemons Blueberries 

Country Life Natural Foods  
Dave's Tree Service 

Dollar General 
Down Under Mini Storage 
Dream House Development 

Garcia’s Supermercado 
InterCare Community Health 
JMJ Cleaning Service 

La Poblanita Supermercado 
Laraway & Son Movers 

Marathon Gas/Shop 
Maynard's Custom Concrete 

Mobile Gas Station 
Mystic View Apartments 
North Street Storage 

Northwoods Café 
Once Upon a Time 

Pizza Plus 
Preferred Market 
Pullman Tavern  

Shear Fantasy Beauty Shop 
Shek Law Office 
Simpsarosa Riding Stables 

VFW Post 6134 
Warner Camp 

 



Noticias y Notas 

 
Las reuniones de la junta del municipio Lee tienen lugar el Segundo Lunes de cada mes a las 7:30pm en el 

Salón del municipio localizado en 877 56th Street, Pulman y están abiertas al público en general. 
Asegúrate de consultar el sitio oficial del municipio Lee en línea para cualquier información adicional 

www.leetwp.org o nuestro sitio de Facebook @ Lee Township Allegan County MI. 
Cualquier persona que tenga información para éste boletín puede llamar a la oficina del municipio Lee al 

teléfono 236-6485 o enviarla al P.O. Box 427, Pulman, MI 49450 o al email trusteelg@leetwp.org. 

La Biblioteca de Pulman está abierta basada en la ayuda de voluntarios. Los horarios están disponibles en la 
ventanilla. La Biblioteca del distrito Fennville ofrece tarjetas gratuitas para los residentes del municipio 
Lee.  

La estación de transferencia está abierta de 9am a 3pm Sábados y Domingos. 
    

Cementerio 

 
Los sitios de las tumbas deben mantenerse dentro de las reglas que se publican en el cementerio y están 
disponibles en la oficina del municipio. Todas las decoraciones (flores artificiales, cestas de plástico, etc.) 

colocadas sobre lotes que se vuelven antiestéticos, se eliminarán sin previo aviso.  Todas las decoraciones 
artificiales se eliminarán durante la limpieza de Primavera y Otoño. 

  

Información general del municipio Lee 

  
Las fronteras del municipio Lee son 60th Street, 48th Street, Baseline Road y 112th Avenue, que abarcan 23,040 

acres, y el Censo de 2000 reportó una población de 4,114.  El municipio Lee es el hogar de la Escuela Primaria 
Pulman; Lower Scott Lake (parque y playa del municipio, acceso público en barco); Upper Scott Lake (acceso 
público en barco); Lago Osterhout (acceso público a la playa y al barco); Lago Lester, Lago Claro; Springbrook 

Lake; y la Rama Media del Río Negro.  El cementerio del municipio Lee se encuentra entre la calle 53rd y la 
Avenida 105th. 

 

Miembros de la Junta de Municipios y Personal de Departamentos 

Teléfono de la Oficina del municipio 236-6485 

 

Scott Owen, Supervisor 236-6485 

Jacquelyn Ann King, Clerk  236-5129 

Jessie Lowery, Treasurer 434-6614 

Steppney (Steve) Black, Trustee 236-5693 

Lisa Galdikas, Trustee 236-6119 

Kyle Harris, Assessor 574-596-6566 

Dan Poll, Building Inspector 673-3239 

Ted Chamberlain, Fire Chief 236-5988 

Albert Rawson, First Responders 434-6477 

Dakota Tatrow, Twp Deputy 673-0500 

Lee Township Transfer Station 236-6485 
 

Las Ordenanzas del Municipio están disponibles en la oficina del Municipio o se pueden ver en el sitio web 

oficial del municipio Lee. 
 
Los minutos de la reunión de la junta de Township se pueden ver en el sitio web del municipio Lee. 

 
Departamento de Bomberos Voluntarios. Si desea obtener más información sobre cómo servir como 
bombero, comuníquese con el Jefe Ted Chamberlain al 269-236-5988. 

 
El centro de la comunidad está disponible para cualquier alquiler. Comuníquese con Vicky Brown al 269-

236-9350.  Sugerencias para el programa serán bienvenidas. 
 

La Junta del municipio Lee da la bienvenida a todos los comentarios y sugerencias, ya sea por correo, 

correo electrónico, fax o dejándolos en la oficina.  

 

mailto:trusteelg@leetwp.org


 

 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 

Bravo Christian Reform - 5587 113th Ave. (113th & 56th St.), Fennville, Pastor Mark Douglas.. Horario de 
Servicios: Domingo 9:50 am. Servicio en Español La Casa de mi Padre Fennville los Domingos a las 5:00pm.  
Sonshine Thrift Store abre de Martes a Sábado 10am-4pm. Hay algo para cada quien. Se aceptan donaciones. 

Horseshoe Community Bible Church—4950 104th Ave., Grand Junction, Pastor Don Miller 269-521-4580 
or 269-650-1652.  Horario de Servicios: Domingo 11am y 6pm. escuela dominical 10am. Estudio Bíblico 

Miércoles 6:30pm. 
Mt. Calvary MB Church - 5424 105th, PO Box 36, Pullman, Pastor Knox, 269-236-5225. Horario de 
Servicios: Escuela dominical 10am; Servicio de adoración por la mañana 11:30am. 

New Hope Missionary Baptist Church - 558  58th St. Pullman, Pastor Steppney Black, 236-5693 or 5722.  
Horario de Servicios: Escuela dominical 9:30am; Servicio de adoración por la mañana 11:00am. 
Pullman Bible Church - 5508 109th, Pullman, Pastor Jeff Stephens, 236-0409. Horario de Servicios: Escuela 

dominical 10am; Servicio de adoración 11:00am. Reunión de Oración Miércoles 7:30pm. 
Pullman Church —915 North Ave. Horario de Servicio: Jueves 6:30 se sirve cena después del Servicio.  

Ray of Light Church - 886 60th St., Pastor Mary Hoots, 236-6966.  Horario de Servicios: Servicios de 
adoración Domingos 10am-12pm y 6pm-8pm Entrenamiento familiar Miércoles 6:30pm. 

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

Horarios: Escuela Bíblica Sábados 9:30 am; Adoración Divina 11 am; Estudio Bíblico Jueves a las 6pm 

 

INFORMACIÓN FISCAL DE VERANO DE 2019 

 

    El Tesorero recaudará impuestos en la Oficina del Municipio Lee los viernes (9 AM-12 PM y 1-5 PM) los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre. Los intereses se añadirán a los impuestos pagados después del 17 de 

septiembre. POSTMARKS NO HONORED. El Impuesto de Verano 2019 debe ser pagado al tesorero del 
municipio Lee hasta el 28 de febrero de 2020. 
  

El formulario de aplazamiento de Verano puede presentarse para aplazar el pago de intereses en la residencia 
principal de personas de 62 años de edad o mayores o propiedad que se clasifique o utilice como propiedad 

Agrícola hasta el momento en que se adeudan los impuestos de Invierno. Los formularios están disponibles en 
la oficina  www.leetwp.org and www.allegancounty.org.  El formulario debe presentarse ante el tesorero del 

municipio antes del 13 de Septiembre del 2019. 
 
Para la Exención de Veteranos Discapacitados llame a la oficina del Municipio u obtenga el formulario de 

nuestro sitio web en www.leetwp.org. 
  
 El Asesor ha autorizado a la Junta de Revisión a reunirse el 16 de julio a las 3:00pm.  Julio BOR es corregir 

cualquier error mutuo de hecho o errores administrativos en la notificación de impuestos. Notificar al 

Tesorero o Asesor de cualquier corrección necesaria al recibir la factura de impuestos. 

 
 La audiencia del Distrito de Bomberos está programada para el 8 de julio de 2019 a las 7:00 pm en el Salón 
del municipio Lee. La clasificación ISO del Departamento de Bomberos se ha actualizado a 8B.  Consulte 

con su compañía de seguros para propietarios para obtener posibles descuentos.  

 
 Las fechas de la Reunión del Plan Maestro están programadas para el 24 de junio, el 23 de septiembre y el 

25 de noviembre, de 6:30-8 pm en el Salón del municipio Lee. 
 

Las elecciones se llevarán a cabo el 6 de agosto con las urnas abiertas de 7am-8pm en el Salón del 

municipio Lee. 

Por favor, recuerde salir a votar.   

 

                                                                                                    

 

http://www.leetwp.org/

