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Mayor’s Message:

H

appy Holidays! I would like to thank residents
for their active engagement in the community.
For example, Pitch-In participants cleaned up
areas of town despite the rain. All year long,
volunteers assist with youth sports and senior
services. The voter turnout this year was
tremendous! No matter the name chosen on the
ballot, voting is a great example of caring about
your community. Please be sure to join us for our
Santa in the Park celebration. On behalf of the
Council, I would like to thank Town staﬀ for all
they do. My hope for 2019 is that everyone
continues to work together to build a better
future for Gila Bend.

Mayor Tommy Lee Sikes

We can oﬃcially announce the newest members to
our Town Council! On Tuesday, November 27th,
Jennifer Franks, Clyde Kreeger, Tommy Lee Sikes and
Will Sipes were sworn in and took their seats!

Free Spay/Neuter Clinic:

S

paying or neutering your pets will allow them to
live healthier, happier lives. It will also help
reduce the number of unwanted litters in our
town. The FREE clinic will be on Jan. 19th.
Make an appointment today at Town Hall at
928-683-2255. Space is limited! Pain medication costs
apply. Brought to you by the Town of Gila Bend and
San Lucy Ceksan.

Wishing you

Peace, Love & Joy!
Santa In the Park 12/15 at 5PM

Know The Code:
Code Compliance Workshop
Code enforcement is designed to support and
enhance property values by enforcing ordinances
enacted by our Town Council that serve the good
of the entire community! These codes cover
everything from ﬁre and buildings to trash, graﬃti,
and inoperable vehicles; enforcement of these is
essential to providing safe and healthy living and
working conditions for members of our town.

Upcoming Dates:

Questions?
Call (928) 683-2255
or email
bturner@gilabendaz.org

The Code Compliance Workshop provides an
opportunity for you and your fellow residents to give
feedback and suggestions regarding the improvement
of our Town’s quality of life. It is also a chance for you
to become more involved with maintaining standards
for your neighborhood!

Our next
workshop:

December 12th
5:30p to 7:30p
Town Hall

view the whole calendar at www.gilabendaz.org/communitycalendar

All A Glow
Holiday Light Parade

Career Search Skills
(last class)

Along Pima Street

Family Resource Center

DEC. 3rd 6:00PM

Election Results:

DEC. 4th 1:00PM

Santa In the Park
Holiday Celebration

DEC. 15th 5:00PM
Community Center Park

Frosty the Snowman
Craft & Movie

DEC. 21st 4:30PM

Family Resource Center

CIUDAD DE GILA BEND
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Mensaje de Alcalde:
¡Felices Fiestas de Navidenos ! Me gustaría dar las
gracias a los residentes por su participación activa
en la comunidad. Por ejemplo, los participantes de
pitch-in limpiaron las áreas de la ciudad a pesar de
la lluvia. Durante todo el año, los voluntarios ayudan
con los deportes juveniles y los servicios de la tercera
edad. ¡ La participación de votantes este año fue
tremenda! No importa el nombre-elegido en la boleta
electoral, votar es un gran ejemplo de preocuparse
por su comunidad. Por favor, asegúrese de unirse a
nosotros para nuestra Santa en la celebración del
parque. En nombre del Consejo, me gustaría dar las
gracias a l a ciudad staﬀ por todo lo que hacen. Mi
esperanza para 2019 es que todos sigan trabajando
juntos para construir un futuro mejor para Gila Bend.

Mayor Tommy Lee Sikes

Resultados de las elecciones:

¡ Podemos oﬁcialmente anunciar los miembros más
nuevos a nuestro Consejo de ciudad! El martes, 27 de
noviembre, Jennifer Franks, Clyde Kreeger, Tommy Lee
Sikes y Will Sipes fueron juramentados y tomaron sus
asientos!

Clínica de esterilización/
castración gratuita:
el pago o castración de sus mascotas les permitirá
vivir una vida más saludable y feliz. También ayudará
a reducir el número de camadas no deseadas en
nuestro Ciudad. La clínica gratuita será el 19 de enero.
Haga una cita hoy en el Ayuntamiento al
928-683-2255. ¡ El espacio es limitado! Se aplican
costos de analgésicos. Traído a usted por la ciudad de
Gila Bend y San Lucy Ceksan.

¡DeSeando

La Paz, el Amor y la Alegria!
Santaclos en el parque en Diciembre 15, a las 5:00 de la tarde

Conozca el código:

Preguntas?
Llame al (928) 683-2255
o correo electronico
bturner@gilabendaz.org

Código de taller de cumplimiento

El taller de cumplimiento de código proporciona una
oportunidad para que usted y sus residentes a dar
¡ la aplicación del código del taller está diseñada para
comentarios y sugerencias sobre la mejora de la calidad
apoyar y mejorar los valores de la propiedad al hacer
de vida de nuestra ciudad. ¡ También es una oportunidad
cumplir las ordenanzas promulgadas por nuestro Concejo
para que usted se involucre más con el mantenimiento de
Municipal que sirven el bien de toda la comunidad! Estos
estándares para su vecindario!
códigos cubren todo, desde fuego y ediﬁcios hasta basura,
graﬃti y vehículos inoperables; el cumplimiento de estos
DICIEMBRE 12
NUESTRO
requisitos es esencial para proporcionar condiciones de
vida y de trabajo seguras y saludables para los miembros
PRÓXIMO TALLER:
5:30PM ASTA 7:30PM
de nuestra ciudad.

AYUNTAMIENTO

Próximos Eventos:
Todo a Resplandor
Desﬁle Navideno
Diciembre 3 a las 6PM

en la calle Pima

vea el calendario completo en www.gilabendaz.org/communitycalendar

Habilidades de
búsqueda de carrera
Diciembre 4 a la 1:00PM
Centro de
recursos para familias

Santaclos en el Parke
Fiestas Navidenas
Celebracion
Diciembre 15 a la 5:00PM
Parque de
centro Comunitario

Frosty la artesanía
de muñeco de
nieve y película
Diciembre 21 a la 4:30PM
Centro de
recursos para familias

