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Ciudad de Sandy Oaks: Fuerte Y Constante
Sandy Oaks avanza a un
ritmo fuerte y constante.
El éxito de la ciudad se
debe al trabajo en equipo
de sus funcionarios públicos, profesionales y sus
ciudadanos.
Hasta la fecha, muchas
carreteras de la ciudad
han sido reparadas y el
equipo del parque de la
ciudad está siendo reparado. Además, se espera que
una rampa compatible
con ADA para el edificio
municipal se complete
pronto. Al completar todas estas tareas, podemos
decir que estamos un paso
más cerca de abrir nuestro
parque, el Ayuntamiento y
la Oficina del Mariscal.
Somos muy afortunados de tener la Oficina del
Sheriff Salazar y el Condado de Bexar ayudándonos a nosotros y a nuestro

Mariscal de voluntarios a
establecer la Oficina del
Mariscal y los servicios
relacionados de la Corte
Municipal.
También se ha nombrado a un ingeniero de la
ciudad para ayudar a la
ciudad con problemas de
infraestructura y otras
tareas ordenadas, como
completar un estudio de
viabilidad en una propiedad de SAWS. Con los
resultados del estudio de
viabilidad, nuestro ayuntamiento tomó una decisión
muy informada y votó
unánimemente para comprar la propiedad para el
desarrollo futuro.
Otros puntos de interés que son perseguidos
por sus líderes de la ciudad incluyen la limpieza
de las calles de la ciudad y
el derecho de los caminos.
Para embellecer nues-

Por Alcadesa Tanguma
tra ciudad, la ciudad también está planeando cortar
pronto el derecho de paso
de la ciudad. Estamos pidiendo su ayuda, pidiéndole que cuide la basura que
se encuentra frente a sus
casas y que bloquea el
derecho de paso, para que
pueda segar.
El evento National
Night Out en octubre está
a la vuelta de la esquina.
La ciudad es el patrocinador oficial del evento
NNO de nuestra ciudad.
Como alcalde, tengo el
privilegio de organizar y
coordinar el evento. Colocaré más información en
nuestro sitio web, pero
contácteme en ktanguma@cityofsandyoaks.com,
si planea participar. ¡Todos
son bienvenidos!

Puntos especiales
de interes:



Se estima que hay
$600,000 en la cuenta
bancaria de la ciudad.



La ciudad tendrá tres
puestos para las elecciones de noviembre,
así que esté atento a
las actualizaciones en
nuestro sitio web.
www.cityofsandyoaks
.com



Próxima reunión regular del consejo municipal el 10 de mayo
de 2018 (ubicación
por anunciarse)

Desarrollo Económico en Sandy Oaks
La ciudad de Sandy Oaks fue reconocida en la gala de la Cámara de Comercio de Southside, como una ciudad económicamente en desarrollo a principios de este año. Ciertamente, la apertura de varios negocios en las tiendas en Sandy Oaks
ha demostrado que esto es cierto. Su vicepresidente, Robert Anguiano, también hizo hincapié en la importancia del
desarrollo económico y la conexión con las ciudades de los alrededores en nuestra reunión del Consejo de febrero.
¡Démosles a estos nuevos negocios una gran bienvenida a Sandy Oaks, con nuestro continuo apoyo!
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