MENSAJE DEL ALCALDE
Espero que este mensaje de el Alcalde le encuentre bien. Hemos logrado un poco más desde mi último
mensaje. Una cosa que seguramente ayudará tanto a los residentes como a las empresas es el desarrollo de
nuevos programas de incentivos. Están diseñados para ayudar a los propietarios de viviendas con la
sustitución de aceras, la demolición de estructuras dilapidadas e incluso reparaciones menores para la
casa. Pueden ayudar a las empresas con mejoras de fachada a ayudarles con la compra de nuevos equipos
o una expansión de edificios o cualquier otras cosas. Nuestros programas de incentivos apilan bien contra
los de cualquier otra ciudad en Illinois y reflejan nuestra voluntad de invertir en el futuro de Kewanee.
El futuro de Kewanee depende de la reinversion, y tambien depende de trabajar para mantener los
negocios que forman parte de esta comunidad. Estamos en las primeras etapas de un programa, en
asociación con la “Chamber of Commerce and Kewanee Economic Development Corporation” que
trabaja para retener y expandir los negocios existentes. Esperamos que la atención renovada en las
empresas existentes pague dividendos a largo plazo. Un gran ejemplo del impacto de la retención de
empleo está disponible aquí mismo en la ciudad, con la conversión del Illinois Youth Center - Kewanee a
una instalación para adultos en el departamento de correcciones. Manteniendo a nuestros amigos,
familiares, y vecinos empleados localmente en las instalaciones es un enorme beneficio para la
comunidad.
Usted puede haber notado que también estamos trabajando difícilmente para fijar la imagen de nuestra
comunidad. Las aceras están siendo arregladas, las vías principales están siendo reparadas, y los ojos
están siendo limpiados o eliminados.
Un programa que ayudó el año pasado gracias a la ayuda de nuestros socios, voluntarios, y residente
participantes, fue la limpieza en toda la ciudad. El evento fue un éxito tan grande que ya estamos
haciendo planes para la próxima que se llevará a cabo el 20 de mayo. Puede encontrar más información
sobre el evento en este boletín. Esté atento a más información sobre el evento mientras la fecha se acerca,
y asegúrese de marcarlo en su calendario. (estamos buscando voluntarios)
Tenemos más mejoras en las calles, drenaje de tormenta, agua y alcantarillado, e infraestructura planeada
tanto para el futuro cercano como para el futuro a largo plazo. Otras actividades menos visibles, pero
igualmente importantes, se llevan a cabo todos los días en áreas que involucran a los bomberos y al
departamento de policía, y cuando se les llama en situaciones de emergencia, su trabajo es aún más difícil.
Han abordado algunos retos difíciles de los últimos tiempos y los han manejado con un profesionalismo
que me hace sentir orgulloso. Me alegro de poder conta con ellos y con todos los demás empleados de la
Ciudad para ofrecer a nuestros clientes el más alto nivel de servicio.
En nombre de todos con la Ciudad, gracias por permitirnos servirle.

“ Seguro que seria bueno si Kewanee tuviera ___________.”
Puede llenar el espacio en blanco con un montón de cosas diferentes, desde su restaurante favorito a sus
tiendas favoritas en lugares más grandes. Algunas de las opciones parecen una obviedad. Geneseo tiene
uno, Princeton tiene uno, Canton tiene uno y alguien mas tiene algo, tambien.
La realidad de cómo funciona el desarrollo económico, sin embargo, hace que todas las opciones sean
mucho más fáciles de hablar que realmente obtener. En pocas palabras, así es como funciona.
En primer lugar, tiene que haber un mercado para lo que sea. El mercado se determina por el número de
personas que viven en una , dirigen hacia oa través de una zona, su ingreso disponible que se puede gastar
en un determinado tipo de bienes y servicios, y en algunos casos las edades de las personas en la área.
Para Kewanee, hemos establecido que vacíos existen en nuestro mercado y cuánto dinero deja nuestra
comunidad cada año para cada sector del mercado minorista. Eso ayuda a identificar una lista de marcas
específicas para comercializar o tipos de tiendas para atraer. De las tiendas regionales/ nacionales que se
encuentran en ese grupo objetivo, existen dos modelos diferentes; Tiendas corporativas y franquicias. Con
las franquicias, usted tiene que encontrar a alguien de la zona que tiene los recursos para invertir en poner
una tienda aqui, o alguien que no es de aquí que está dispuesto a invertir su dinero en la área. En cualquier
caso, la persona tiene que tener no solo el dinero para la franquicia, sino la capacidad para asegurarse de
que el negocio se ejecute correctamente.
Con las tiendas corporativas, tenemos que ser capaces de demostrar no solo que podemos sostener una
tienda, sino que podemos mantener una tienda mejor que la mayoría de las otras comunidades que son
opciones para el desarrollo de tiendas. Si una tienda por departamentos está abriendo veinte tiendas en un
ano dad, por ejemplo, usted tiene que poder demostrar que usted está en el top 20 de los 50 sitios que
están considerando.
Por supuesto, hay la opción de desarrollar conceptos locales que no tienen el nombre nacional, pero
todavía necesitan un empresario con los recursos para iniciar el negocio y sin el reconocimiento de la
marca que proviene de un nombre nacional, es aún más difícil para esos negocios para sobrevivir porque
su mercado es más pequeño de lo que de otra manera sería,
Esa es una breve explicación de porque a veces es difícil crear, atraer o incluso retener negocios; No solo
esta comunidad, sino también en otros lugares. Todo lo dicho, estamos haciendo todo lo posible para
superar esos desafíos y mejorar el clima económico en la comunidad. Usted puede aprender más sobre
esos esfuerzos en la pagina de la Ciudad: cityofkewanee.com
Mejoras en la Fachada.
Los estudios han demostrado que en los sectores de servicios y minoristas, la apariencia física de un
negocio tiene un impacto en los ingresos. Eso no es ninguna sorpresa, especialmente cuando se trata de un
área del centro. Un centro de invitacion ayuda a atraer a la gente a la zona. Con ese fin, la Ciudad ha
desarrollado un programa de mejora de fachadas que ayudará a mejorar la vitalidad del centro de la
ciudad. Bajo el programa, la ciudad coincidirá con la inversión de un propietario de propiedad hasta
$10,000 por edificio. Los ingresos de la subvención en el marco del programa se pueden utilizar para
toldos, marquesinas y persianas, iluminación exterior, pintura, restauración de las características
arquitectónicas originales, apuntalamiento y mejoras en ventanas y puertas. Un proyecto ha sido
completado bajo el programa, y estamos esperando varias aplicaciones más cuando el clima se caliente.
Para más informacion, visite el sitio web de la ciudad y mantenga su ojo en el centro de la ciudad para las
mejoras.

Mejoras del Vecindario
¿Notaste que las casas dilapidadas bajaban? En el pasado, la ciudad en general soo presupuesto para tres,
tal vez cuatro demoliciones por año, que claramente no era suficiente. Según las respuestas de el año
pasado, el Desarrollo Comunitario es una prioridad de los residentes. Con las respuestas, del personal de
la Ciudad recomendó que el presupuesto para demoliciones este año sea significativamente incrementado,
lo cual fue aprobado por el Consejo Municipal. Hasta ahora este año, hemos contratado con los
vendedores para demoler edificios y limpiar 14 propiedades.
El Consejo Municipal también aprobó un programa de subvenciones de demolición para los propietarios.
El programa está diseñado para ayudar a los propietarios con la demolición de las estructuras
residenciales o comerciales vacantes, deterioradas, impropias e inseguras dentro de los límites de la
ciudad. La Ciudad participará conjuntamente con los propietarios en una base de costo compartido de
50/50, hasta un máximo de $4,000 dólares pagados por la ciudad.
Este programa ya ha sido utilizado dos veces en los cinco meses desde su adopción.
Si usted tiene un edificio en su propiedad y está interesado en el programa de subvención de demolición o
sabe de la construcción que puede ser insegura por favor comuniquese con el Director de Desarrollo
Comunitario, Keith Edwards por correo electrónico kedwards@cityofkewanee.net o por telephono (309)
852-2611 ext. 267.LA ciudad tiene una lista de posibles demoliciones o propiedades en dificultades. Estas
propiedades se priorizan en base a la condición y / o ubicación.
¿Propiedades Apenadas?

Algunas propiedades podrían ser candidatos para recién adoptado Programa de Reinversión de la
Propiedad en Aflicción. El objetivo del programa es ayudar a las personas y familias en el logro
del “Sueño Americano de la propiedad de viviendas a través de garantías de préstamos que
facilitan la renovación / rehabilitación de las propiedades en dificultades que de otro modo serían
candidatos potenciales para la demolición.A través de proyectos financiados por fondos
bancarios o de pequeños proyectos de mejoramiento de contratistas, el programa está diseñado
para fomentar la reinversión y la preservación los vecindarios y casas existentes. Los solicitantes
elegibles para la consideracion cumplirian las pautas de ingreso bajo a moderado, y la propiedad
debe ser propietario ocupado con un título limpio. Los usos elegibles de los préstamos
garantizados incluyen pero no se limitan a: reparación y reemplazo de ventanas,y puertas,
reparación de techos y reemplazo de cubiertas,pintura exterior, reparación de cimientos, paneles
de yeso, pintura y acabados interiores, gabinetes, reparación a porches y escaleras, reparación a
paredes de cimientos exteriores, paredes exteriores y guarniciones, parpadeo / goteo y
reparaciones privadas de alcantarillado sanitario. Las garantías de préstamo están limitadas a
$40,000 por la estructura ocupada por una sola familia propietaria. El financiamiento del programa
anualmente se limita a la disponibilidad de financiamiento y los pasivos pendientes de garantia de
prestamos. Para obtener más información sobre este programa, comuníquese con el Gerente de la Ciudad,
Gary Bradley a gbradley@cityofkewanee.net o a (309) 852-2611, ext. 232.
Ilumine la ciudad! Cuando recicla sus latas en el contenedor de aluminio ubicado detrás del edificio Star
Courier, lok ingresos ayudan a financiar la exhibición anual de fuegos artificiales.

Limpieza del cementerio de Decoraciones
La primavera está a la vuelta de la esquina. En el Departamento del Cementerio que significa que
estaremos llevando a cabo nuestra limpieza de primavera. Cada año nos hacen siempre las mismas
preguntas: "¿Cuándo es la limpieza?", "¿Qué es o no se tira?", Y "¿Cuándo podemos poner la decoración
de nuevo?"
La limpieza del personal del cementerio comienza el 20 de marzo de cada año y se completará el 31 de
marzo. Así que si usted, un miembro de la familia, o alguien que usted conoce mantiene decoraciones en
la tumba de un ser querido, le pedimos que cualquiera o todos Las decoraciones que quiera guardar se
retiran del cementerio antes del 20 de marzo.
Durante la limpieza el 90% de los elementos eliminados son flores artificiales y plantas en maceta
muertas. Los Otro 10% se compone de decoraciones que ya no son apropiado para la exhibición del
cementerio; Esto incluye cosas tales como placas de hormigón, ollas de arcilla y / o bancos que se han
agrietado, roto o empezó a desmoronarse por el clima exposición, cualquier temporada específica de la
decoración de vacaciones pasada, cualquier soporte o marco de la decoración que falta el decoración,
banderas resistidas o rasgadas, juguetes y animales de peluche.
Entendemos que esto podría ser un inconveniente a veces. Por ejemplo, alguien no puede vivir localmente
o puede tener problemas de salud manteniéndolos fuera de las actividades diarias. Si usted tiene
Por favor no dude en ponerse en contacto con el Departamento de Cementerios al (309) 853-4649, y
haremos todo lo posible para acomodar sus peticiones.
Las decoraciones se pueden colocar en una tumba después del último día de la limpieza. Como
recordatorio, todas las plantas deben ser envasadas, ya que la siembra en el suelo está prohibida. Además,
solicitamos respetuosamente que todas las decoraciones se sitúen lo más cerca posible de las lápidas y
monumentos, para mantener abiertas las pistas de siega. Por favor, tenga en cuenta que cada decoración
adicional colocada en la pantalla crea un reto adicional en el mantenimiento del cementerio. Si tiene
alguna pregunta o preocupación sobre los cementerios, operaciones de cementerio, precios o servicios de
la Ciudad de Kewanee, no dude en llamar o parar.
West Clarifier On Line
En junio de 2015 la Ciudad aprobó una emisión de bonos de $ 3.2 millones para mejoras de agua y
alcantarillado. Uno de los proyectos incluyó la reconstrucción completa de los dos clarificadores de la
ciudad en la planta de tratamiento de aguas residuales.
Los clarificadores tenían más de treinta años y el mecanismo de funcionamiento interno era casi
inoperable. Los planes se prepararon a finales de 2015, se recibieron las ofertas, se adjudicó el contrato y
se emitió un aviso para proceder a Leander Construction, Inc. con un precio de contrato de $ 948,900.
Después de que el diseño fue terminado, tardó casi 5 meses para que el equipo fuera manufacturado.
El Clarificador Occidental fue retirado de línea en noviembre y los trabajadores comenzaron a quitar el
equipo viejo e instalar el nuevo. El trabajo del clarificador del oeste fue terminado y ahora está en línea.
Después de unas semanas de revisar el funcionamiento del clarificador del oeste, el clarificador del este
fue sacado de línea. Los trabajadores están trabajando para quitar el equipo viejo e instalar el nuevo como
hicieron para el clarificador del oeste. Ambos clarificadores deben estar de nuevo en línea el 1 de mayo
de 2017.

Es hora de pensar en la primavera ¡Limpieza!
La limpieza de la ciudad el otoño pasado fue tan bien que lo estamos haciendo de nuevo! La Ciudad de
Kewanee llevará a cabo una limpieza de la ciudad en Sábado 20 de mayo,8:00 am a 2:00 pm. ¡Marque
sus calendarios!
Tenga en cuenta: este evento es sólo para residentes de Kewanee. Usted necesitará proporcionar una
factura de servicios públicos e identificación para demostrar que usted es un residente de Kewanee.
Los siguientes elementos NO será aceptado: Artículos electrónicos, tóxicos materiales, pintura líquida,
solventes de limpieza, aceite de motor, artículos líquidos de cualquier tipo, neumáticos, residuos de
paisaje, revestimiento de pizarra, tejas, hormigón, ladrillo, Albañilería, lazos del ferrocarril, Construcción
o demolición.
Los siguientes elementos SERÁN aceptados: Colchones, muebles, muebles de patio, calentadores de
agua, electrodomésticos, artículos de metal desperdicios, chatarra, pintura con tapas REMOVED (DEBE
ESTAR SECADO), alfombra, inodoros, otros artículos de basura y basura que pueden ser Desordenando
su patio o usted ha tenido escondido detrás de la Garaje o cobertizo de jardín que ha estado posponiendo
tomar a la estación de transferencia.
SU VEHÍCULO DEBE SER DE MANO DESCARGABLE! Preguntas sobre los artículos Aceptado,
Llame al Ayuntamiento 852-2611.
Cómo ingresar al sitio de Limpieza: Entrar a Elliott St. desde West Prospect St. Drive South en Elliott St.
y Stop en West Division St. Tener utilidad Bill y ID listos. Su identificación será verificada en este
intersección. Si no tiene la cuenta de servicio público requerida y la identificación, se le dirigirá en una
dirección segura fuera del área de limpieza de la ciudad. Una vez que se verifique su identificación, se le
dirigirá al oeste en la división St., donde entrará en el estacionamiento para vaciar su vehículo en un
contenedor de basura. A continuación, se le dirigirá a salir de la Estacionamiento y West down Pine St.
NO entre en el sitio desde Pine St.
Voluntarios son ¡necesario! Si usted (o un grupo que Pertenecer a) están interesados en Ayuda, póngase
en contacto con Director de la Comunidad Desarrollo, Keith Edwards al 309-852-2611, extensión 267.
Quema de primavera
Antes de que usted lo sepa los residentes de Kewanee estarán centrándose en lo que encuentran en sus
patios. Algunos de ustedes sacarán todo su desperdicio de paisaje y lo colocarán a la orilla del camino
para la colección del lunes por la mañana que comienza el 20 de marzo. Para aquellos que decidan
quemar sus residuos de paisaje, nos gustaría tomar esto oportunidad de recordarle los reglamentos en
llamas.
La quema sólo se permite los miércoles y sábados, durante los meses de abril, mayo y junio en la
primavera y septiembre, octubre y noviembre en el otoño de 8:00 a.m. hasta la puesta del sol. Todavía
tiene que llamar al Ayuntamiento para ver si se trata de un día de quemado debido a que las condiciones
climáticas pueden hacer que se cancele el día de la quemadura. Para la comprobación del día de quemado,
llame al 852-2611 y seleccione la opción 6.
Sólo se permiten los residuos de paisaje seco y limpio generados por la propiedad en la que se está
quemando; Sin embargo, los recortes de hierba pueden no quemarse debido a la gran cantidad de humo
que es generado. La quema de recortes de hierba, basura, madera u otros materiales ilegales puede
resultar en posibles multas. Si tiene alguna pregunta sobre si es legal o no algo que quiera grabar, por
favor no dude en llamar al Director de Desarrollo Comunitario, Keith Edwards en 852-2611 ext. 267.

Los residentes de Kewanee pronto tendrán nuevas opciones de pago
La Ciudad de Kewanee se complace en anunciar que dos nuevos servicios- Water Bill Pagos por teléfono
o aplicación móvil y la capacidad de aceptar crédito o Los pagos con tarjeta de débito en el Ayuntamiento
estarán disponibles en breve.
La ciudad de Kewanee y Red de Servicios de Pagos (PSN) están trabajando en los preparativos finales del
sistema y esperan El equipo necesario en el lugar y activo antes del 1 de abril de 2017. Tenga cuidado con
los anuncios futuros en nuestro sitio web o Cable Channel 13 detallando cuando el sistema se pondrá en
funcionamiento.
Los clientes podrán pagar desde cualquier lugar, los siete días de la semana, las 24 horas del día. Para
pagar, ingrese a www.cityofkewanee.com, descargue la aplicación "PSN Payments" desde la App Store o
Google Play, o llame gratis al 877-885-7968 a un servicio automatizado de pago telefónico. Los
residentes pueden hacer un pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque o cuenta de ahorros.
Pueden hacer un pago inmediato, programar un pago o configurar Auto-Pay y no tener que preocuparse
de hacer un pago por cada factura. No habrá ningún cargo para el cliente por usar el pago en línea
sistema. Al automatizar la Proceso de pago, estamos ahorrando tiempo para nuestros clientes, así como
personal de la ciudad.
Los pagos electrónicos son fáciles de usar. Una vez registrado, el proceso de pago es sólo tres pasos
rápidos. El registro es simple, exigiendo a los clientes que ingresen un nombre y un número de cuenta,
luego el sistema localizará sus cuentas. Los clientes también pueden imprimir recibos, ver saldos actuales
y ver sus historiales de pagos electrónicos, ya sea que los pagos se realicen en línea, en la aplicación para
móviles o por teléfono. Una herramienta práctica está disponible para "agrupar" las cuentas para que
Los clientes pueden pagar Cuentas de facturación en una visita para aquellos propietarios con
Propiedades.
Si los clientes tienen preguntas sobre el uso del sistema en línea, móvil o telefónico, pueden llamar al
Centro de Llamadas PSN, que opera durante las horas de oficina extendidas los 365 días del año.
Representantes de Call Center también pueden hacer pagos en nombre de los clientes en caso de
necesidad. El soporte del Call Center y el sistema telefónico automatizado están disponibles en español e
inglés.
Seguridad de la información en línea es siempre una preocupación, por lo que cuando la Ciudad buscó
una empresa para proporcionar pagos en línea y teléfono, que era una consideración superior. Elegimos
PSN que tiene el más alto grado de seguridad otorgado por la.

La misión de la Ciudad de Kewanee
La misión de la Ciudad de Kewanee es proporcionar el más alto nivel de servicio a nuestros residentes,
negocios y Visitantes garantizando la Gestión municipal en la Áreas de policía y protección contra
incendios, servicios médicos de emergencia, Comunidad y economía Desarrollo, agua, alcantarillado,
aguas pluviales, transporte y Eliminación de desechos sólidos, Mantenimiento de parques,
Los cementerios y las instalaciones públicas, la comunicación, la transparencia y la administración de los
fondos públicos.

Contactos
Alcalde Steve Looney: 852-5044
Miembros del Consejo:
Andy Koehler 853-6690
Mike Yaklich 854-2982
Kellie Wallace-McKenna 852-0040
Deann Schweitzer 727-692-5641
Ayuntamiento: 309-852-2611
Gerente de la Ciudad Gary Bradley Ext. 232
Empleado de la Ciudad Melinda Edwards Ext 226
Director de Finanzas Debbie Johnson Ext 227
Jardines Maint Mgr Kevin Newton Ext 228
Obra Pública Mgr Rod Johnson Ext 229
Ingeniería Asst: Terri Hill Ext 230
Ingeniero Dale Nobel Ext 231
Director de la Comunidad Desarrollo Keith Edwards: ext 267
Departamento de Policía: 309-853-1911
Jefe de Policía Jim Dison: Ext. 255
Departamento de Bomberos: 309-852-2115
Jefe de Bomberos Kevin Shook Ext 275
Cualquier persona que aparece en la lista puede ser contactada por correo electrónico en el formato del
primer apellido inicial@cityofkewanee.net
Por ejemplo: Mayor Looney puede ser alcanzado en: slooney@cityofkewanee.net

Nuevo coche de bomberos puesto en servicio
A principios de febrero, Alexis Fire Equipment entregó un nuevo camión de bomberos al Departamento
de Bomberos de la Ciudad. Tiene una capacidad de la bomba de 1.250 galones por minuto y un tanque de
agua a bordo de 750 galones con una capacidad de carga total de 792 galones de agua incluyendo la
tubería y la bomba. El nuevo motor es propulsado por un motor diesel Cummings y fue construido en
cooperación entre HME Industries de Michigan y Alexis Fire Equipment de Alexis, Illinois. Este motor
fue pedido en febrero de 2016 y financiado a través de un préstamo de bajo interés de rotación. ¡Gracias
al diputado estatal retirado Don Moffitt por su ayuda!

Sirenas de advertencia al aire libre
A medida que avanzamos en la temporada de tormentas, es importante entender Sirenas de advertencia al
aire libre están destinados a ser utilizados. Las sirenas están acostumbradas a Alertar a los ciudadanos que
están al aire libre de un peligro inminente y Para que vayan adentro y busquen más información. Al
enterarse Sirenas de advertencia exteriores, es importante que todas las personas Ir al interior y hacer
referencia a medios de difusión locales (radio, TV, etc.) para Información Adicional.
Las sirenas de advertencia exteriores no están destinadas a ser escuchadas en interiores. Si Por casualidad
vives lo suficientemente cerca como para poder escucharlos En el interior, eso es genial, pero no es la
intención. Y que si lo eres En el interior y no son capaces de oír las sirenas .... Cómo se consigue
Notificado La respuesta es simple. Siempre es una buena idea ser consciente de Clima severo en el
pronóstico. Si es así, debe asegurarse de tomar nota De cualquier actualización durante el día, ya sea a
través de los medios de comunicación, Una radio de NOAA All Hazards o su red de telefonía celular. Una
noaa Radio se puede configurar para que se apague como una alarma de humo El Servicio Meteorológico
Nacional publica un Aviso o Vigilancia. Si tienes un Teléfono inteligente hay numerosas aplicaciones por
ahí o su teléfono puede Tienen un ajuste que se puede activar para recibir transmisión de emergencia
Mensajes.
También es importante entender que la Ciudad no emite un Señal clara Todas las señales claras nunca han
sido emitidas y nunca lo harán. Es un malentendido común que un segundo sonido de las sirenas Es un
todo claro, este no es el caso. Si las sirenas suenan por segunda vez Es un intento de asegurarse de que
todos los que están afuera oyeron la primera sondeo.
Premio oficial
Sgt. Justin Reed de la El Departamento de Policía de Kewanee fue galardonado con el Premio Enrique S.
Camerena de Illinois Elk en su reunión de invierno celebrada el 28 de enero de 2017 en Springfield,
Illinois. El Premio "Enrique S. Camerena" fue establecido por la Orden benéfica y protectora de Elks para
honrar y reconocer a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han hecho contribuciones
significativas en prevención de drogas y que personifican la creencia del Agente Camerena de que uno
Persona puede marcar la diferencia”.
El Agente Especial Enrique Camerena fue asignado a la DEA cuando fue asesinado por la Cartel en 1985
mientras investigaba el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Sgt. Reed fue nominado para este remio
por el Jefe de Policía Kewanee Jim Dison, el Teniente William Rivord y el M / Sgt. Todd Shaver de la
Policía Estatal de Illinois Black Hawk Area Task Force.
Sgt. Reed se une a otros oficiales de Kewanee, el teniente William Rivord y el sargento. Nicholas Welgat,
que son los últimos recipientes de la concesión.

Límite de velocidad del callejón es de 10 mph.

Otros eventos próximos:
03/20: Residuos del paisaje de la acera Comienza la recolección
04/04: Día de las Elecciones
14/04: Oficinas del ayuntamiento cerradas
28 de abril: Francis Park abre para la temporada
05/14 Escuela Secundaria Kewanee Graduación
05/18 Último día de estudiante De asistencia - Kewanee
05/19 Graduación del campus del este de la universidad de Black Hawk
05/20 Limpieza en toda la ciudad
05/21 Wethersfield Alta Graduación escolar
05/24 - Último día de estudiante De asistencia - Wethersfield
05/29: Oficinas del Ayuntamiento cerradas

