
SABÍA USTED QUE . . . . ? 

El Pueblo de Silt trabaja arduamente para brindar información a nuestros ciudadanos. ¿Sabías que las siguientes opciones 
están disponibles para todos los que toman ese paso adicional para estar mejor informados sobre lo que está sucediendo 

en la Ciudad de Silt? 

• Estados de cuenta de servicios públicos: Sus estados de cuenta le brindan una variedad de información, desde 
eventos hasta riego, aumentos de tarifas, vacantes, cierres de ayuntamientos y mucho más. 

• Facebook: Se envían avisos sobre una amplia variedad de elementos, desde recreación, eventos, descansos para 
tomar agua y más. 

• Letrero electrónico en Calle 9: Aquí encontrarás avisos de próximos eventos, vacantes y más. 
• Quiosco frente al ayuntamiento: El personal publica agendas aquí para las reuniones de la Junta de Síndicos y la 

Comisión de Planificación y Zonificación, las vacantes y las reuniones especiales, como las relacionadas con las 
discusiones sobre la planta de agua. 

• Canal 10: Para aquellos que tienen televisión por cable, publicamos las agendas de las reuniones de la Junta de 
Síndicos y de la Comisión de Planificación y Zonificación, además de eventos, información sobre riego y más. Las 
reuniones de la Junta Directiva también se transmiten en vivo y se reproduce una versión grabada en momentos 
seleccionados durante la semana. 

• Sitio web de la ciudad de Silt: En www.townofsilt.org encontrará una serie de cosas que suceden en la ciudad como se 
indicó anteriormente, incluidos documentos de interés e información de cada departamento, como recolección de 
basura, permisos, licencias para perros, tarifas, presupuestos, vacantes, cementerio, recreación, eventos, agendas y 
paquetes para las reuniones de la Junta de Síndicos y la Comisión de Planificación y Zonificación, el Código Municipal 
de Silt y mucho más. 

• Zoom: Se proporcionan enlaces de Zoom para las reuniones de la Junta de Síndicos y de la Comisión de Planificación y 
Zonificación. El enlace se puede encontrar en la página de inicio de nuestro sitio web o poniéndose en contacto con el 
personal. 

• Boletín: Para obtener una copia de nuestro boletín regular, regístrese en nuestra página de inicio en 
www.townofsilt.org y haga clic en el botón "Town of Silt Newsletters" en la parte superior derecha de la página. 

• Eventos de la ciudad: Encontrará información en todos los eventos patrocinados por la ciudad. ¡Pasa por nuestra 
mesa para enterarte de lo que está pasando! 

• Publicar Independiente: Esté atento al periódico para artículos relacionados con lo que está sucediendo en Silt, así 
como la Sección Legal para Avisos Públicos sobre una variedad de temas, incluidos los proyectos de uso de la tierra. 

• TextMyGov: Para recibir alertas del pueblo, envíe un mensaje de texto con SILT al 91896. Para informar problemas e 
información, envíe un mensaje de texto con la palabra "Hola" al 970-876-6007. 

• Buzón nocturno: Nuestro buzón nocturno hace que sea conveniente dejar pagos fuera del horario de atención, así 
como otra información que desee hacer llegar al personal. El buzón nocturno se revisa varias veces durante el horario 
comercial. 

• Buzón de sugerencias – En el lobby se encuentra disponible un buzón de sugerencias para que nos dejes las 
sugerencias e ideas que puedas tener. Estamos abiertos a escuchar sus opiniones e ideas para que podamos servirle 
mejor. 

• Reuniones de la Comisión de Planificación y Zonificación: La Comisión generalmente se reúne el primer martes de 
cada mes para revisar y discutir las solicitudes de uso de la tierra. 

• Asistir a las reuniones de la Junta Directiva: Las reuniones se llevan a cabo cada segundo y cuarto lunes del mes y se 
puede asistir en persona, ver en el Canal 10, transmitir desde el sitio web de Town of Silt o asistir a través de Zoom. 
¡Por favor únete a nosotros! 

Tómese el tiempo para explorar el sitio web de Town of Silt en www.townofsilt.org para ver lo que está sucediendo en 
nuestra ciudad! Si desea obtener más información sobre cualquiera de las opciones de comunicación anteriores, no dude 

en ponerse en contacto con el personal del Ayuntamiento para obtener más información. El Ayuntamiento está abierto de 
8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes y puede comunicarse con nosotros al (970) 876-2353. 
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