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Del Escritorio del Alcalde:
A medida que su alcalde preside, me gustaría darle la bienvenida al primer boletín de nuestra ciudad. La Ciudad de 
Sandy Oaks Boletín destacará algunas cosas las ordenanzas de la ciudad ha puesto en marcha para hacer una 
diferencia en nuestra comunidad. Como una nueva ciudad a partir de una hoja en blanco, los últimos dieciocho 
meses se han gastado sentar las bases para el establecimiento de los servicios necesarios y las leyes (ordenanzas) que 
se requieren para hacer frente a los muchos problemas que han sido descuidados en nuestra zona. Todavía hay 
mucho que hacer y cada mes en la reunión ordinaria del consejo de la ciudad, nuevas ideas y actividades continúan 
para dar forma al futuro de arena Oaks.                         Honorable Mayor Micki Ball

Conozca a sus representantes electos
Estar en la búsqueda de sus funcionarios elegidos creación de una tienda de campaña y / o banner dentro de la ciudad 
para reunirse y discutir con los ciudadanos cualquier preocupación que puedan tener. Estos no son programadas 
regularmente, sino que se "pop-up" eventos como el tiempo y el clima lo permitan.

Contrato con Tiger 
Saneamiento

contrato de exclusividad para los servicios en 
Sandy Oaks
facturación trimestral directamente a los 
residentes.
Estándar 95 galones con el reciclaje y la 
recogida trimestral mayor acera de $ 15,25 + 
impuestos
opciones disponibles para contenedores
El reciclaje de todos los demás principios 
Miércoles, 3 de febrero de, el año 2016

En primer lugar de recogida mayor programado 
19 de marzo, el año 2016
El contrato con Tiger Saneamiento ofrece la 
ventaja de reducir al mínimo el desgaste de las 
carreteras al reducir el número y la frecuencia de 
los camiones pesados al tiempo que ofrece 
precios reducidos con más servicios. La quema 
de basura de la casa está prohibido por la 
ordenanza 2015-35.

¿Quién soltó los perros?
La ciudad de Sandy Oaks entró en acuerdos inter-locales con 
Elmendorf y Selma para hacer frente a los perros estancia.

Para tener un perro vagabundo recogido, llamar a David 
Battiest con la Oficina de Control Animal de Elmendorf 632-
6833 o 635-8210. Elmendorf no va a perseguir a un animal 
extraviado, tendrá que ser contenida y listo para ser recogido el 
animal. Elmendorf no va a recoger a los animales un 
propietario ya no quiere.

El animal puede ser mantenido en las instalaciones de 
Elmendorf para un máximo de 3 días antes de ser llevado a la 
instalación de Selma. Elmendorf cobrará al propietario una 
cuota depósito municipal $ 50.00 más $ 10.00 por cada día en 
que el animal se encuentra en sus instalaciones.

La disposición final del perro va a ser manejado en las 
instalaciones de Selma. El perro en primer lugar se analizan en 
busca de un chip y se analiza en ningún tipo de identificación 
del collar. control de animales Selma se pondrá en contacto con 
el propietario si es posible y decirle al dueño de su animal se 
encuentra en sus instalaciones. El animal se mantendrá en las 
instalaciones de Selma por un máximo de tres días antes de la 
disposición final. Selma le cobrará al propietario una cuota 
depósito municipal $ 30.00 más $ 8.00 por cada día que el 
animal se encuentra en sus instalaciones.

Elmendorf Control de Animales  Selma Control de Animales
8304 FM 327                                9375 Corporate Drive
632-6833 o 635-8210                   651-7830

Gatos salvajes
el cuidado de gatos salvajes es un asunto de la comunidad! Una trampa, neutro, y la política de devolución está
siendo considerado por la Ciudad de Sandy Oaks, que permite a los residentes para el cuidado de los gatos salvajes 
en sus barrios. SpaySA puede considerar ayudarnos, si hay una necesidad de ella. Por favor email yo en 
ktanguma@cityofsandyoaks.com y quiero saber si usted está interesado en disponer de ellos vienen a nuestra ciudad. 
También, por favor envíeme un correo electrónico con la ubicación de colonias de gatos salvajes conocidos para que 
pueda empezar residentes felinos mapeo de arena Oaks '. Los gatos salvajes sirven para mantener a los roedores, 
serpientes y otros alimañas bajo control.

mariscal de la ciudad
El Mariscal de la ciudad es nombrado y es actualmente una posición voluntaria. La ciudad ha nombrado al Sr. Jesse 
Gutiérrez, residente de la ciudad y la Oficina de la Paz con licencia con la Ciudad de Floresville. Hay mucho por 
hacer antes de que la Oficina de Mariscal de la ciudad es sancionado por el Estado de Texas y la mayor parte del 
trabajo de la fundación se ha completado. El siguiente paso es establecer un lugar físico para albergar pruebas y 
registros. Una vez completa, la solicitud de un código de la agencia se puede hacer. El papel del Mariscal de la 
ciudad será el de responder a las quejas, hacer cumplir las ordenanzas, y mantener la paz. Oficina del Sheriff del 
Condado de Bexar continuará respondiendo a llamadas dentro de nuestra ciudad.



miembros del consejo 
sirven términos de 2 años. 

Lugares 1, 3 y 5 son 
elegidos en años impares; 
el Alcalde y Lugares 2 y 4 
son elegidos en años pares.

Las elecciones se celebran 
cada mes de noviembre.

¿Cuáles son nuestros Miembros del Consejo de la Ciudad y 
cómo se puede contactar con ellos?
Honorable Mayor     Micki Ball- mball@cityofsandyoaks.com
Alderman - Place 1  David Tremblay – dtremblay@cityofsandyoaks.com
Alderman - Place 2  Douglas Tomasini – dtomasini@cityofsandyoaks.com
Alderman - Place 3  Karen Tanguma - ktanguma@cityofsandyoaks.com
Alderman - Place 4  Melissa Matehuala - mmatehuala@cityofsandyoaks.com
Alderman - Place 5  BJ Gillespie - bjgilles@cityofsandyoaks.com
City Attorney           Kassahn & Ortiz - www.kassahnortiz.com
City Marshal            Jesse Gutierrez - Marshal@cityofsandyoaks.com
City Clerk                Charlotte Rabe – cityclerk@cityofsandyoaks.com

Ordenanzas aprobadas que evalúan los derechos / multas
Los vendedores y abogados (2015-13): Se requiere licencia para $ 1.800. Se aplica a cualquier persona que se 
involucra en un negocio en las calles, aceras, y otras maneras público, y para tales fines, alquileres, arrendamientos, 
utiliza u ocupa cualquier soporte, vehículo de motor, tienda, o de su persona. También se requiere un permiso de 
salud para la venta de alimentos y bebidas. Se requiere una fianza de no menos de $ 50.000. Las licencias temporales 
para eventos especiales están disponibles por $ 60. organizaciones exentas son religiosa, sin fines de lucro, escuelas 
públicas o privadas, departamentos de voluntarios y organizaciones de exploración. Violaciónes no deben exceder de 
$ 500.

Salud y Saneamiento (2015-35): los delitos incluyen violación de control de roedores a través vertido de basura o 
basura, y el fracaso para mantener las líneas de propiedad libre de vegetación maleza o la acumulación de basura o 
rechazar. Además, los contenedores de basura sólo se pueden colocar 24 horas antes de recoger y deben ser retirados 
a más tardar 24 horas después de recogida en el derecho de vía. También se prohíbe la quema de basura doméstica y 
residuos peligrosos. Esto no incluye la quema de maleza. Esta ordenanza también se refiere a la concesión de 
licencias y tarifas relacionados con las ventas de alimentos y las inspecciones de salud. Cada violación será castigada 
con pena de multa no menor de $ 50.00 en no más de $ 1,000.00, con cada día de infracción no sea un delito 
separado.

Venta o almacenamiento de los fuegos artificiales (2016-36): La venta y el almacenamiento de los fuegos 
artificiales lleva una pena que no exceda de $ 2,000.

Control de Animales (2016-37): Molestias de animales, vacunación e identificación, los estándares de atención y 
conducta, acciones prohibidas. Violaciónes se considerará un delito punible con una multa que no exceda $ 2,000.

Aparcamiento de Vehículos de Motor en pública prohibida derecho de vía (2016-38): Cualquier persona, 
empresa o corporación que viole, desobedece, omite, ignora o se niega a cumplir o que se resiste a la aplicación de 
cualquiera de las disposiciones de esta Ordenanza considerada culpable de un delito y será responsable por una multa 
que no exceda la suma de doscientos dólares ($ 200.00). Cada día que se permite una violación de existir constituirá
un delito separado.

Que prohíbe tirar basura y desecho inadecuado de residuos (2016-39): Una ofensa bajo esta Ordenanza es un 
delito menor de Clase C. Cualquier persona, empresa o corporación que viole, desobedece, omite, ignora o se niega a 
cumplir o que se resiste a la aplicación de cualquiera de las disposiciones de la presente Ordenanza se considerará
culpable de un delito y será responsable de una multa que no exceda el suma de cuatro mil dólares ($ 4,000.00). Cada 
vez que aparece, se considerará como una violación separada. Cada día que se permite una violación de existir 
constituirá un delito separado.

Aprobación de la gestión imprudente de las armas de fuego (2016-40): Cualquier persona, empresa o corporación 
que viole, desobedece, omite, ignora o se niega a cumplir o que se resiste a la aplicación de cualquiera de las 
disposiciones de la presente Ordenanza será de no más de quinientos dólares multado ($ 500.00). Cada día que se 
permite una violación de existir constituirá un delito separado.

Las reuniones ordinarias del Consejo de la ciudad están programadas para el segundo jueves de cada mes a las 
6:30 PM en Braunig Lake RV Resort Meeting Hall, 13550 Donop Rd, Elmendorf, TX 78112

Las fechas de reuniones próximas (Las Fechas de Reuniones Próximas) - 10 de marzo, 14 de Abril, 12 de Mayo

10 de mayo de 2016 - Un año aniversario - Evento que se anunciará

¿A quién llamo?
Marque el 9-1-1 para los bomberos, policía, emergencias médicas
Condado de Bexar Sheriff de no emergencia 335-6000
Oficina de la Ciudad - 660-8255 y dejar un mensaje
Tigre Saneamiento - 333-4287


