
CIUDAD DE HAINES CITY 

AVISO PÚBLICO 

 

LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS 

 

CEMENTERIOS FOREST HILL Y OAKLAND (PARCELAS NORTE Y SUR) 

 

POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA que la Ciudad de Haines City, Florida, según la 

Ordenanza 18-1614, está dando aviso al público que se ha planificado la limpieza de nuestros 

cementerios. La notificación incluye: treinta (30) días para la publicación del aviso en las 

instalaciones públicas de Haines City, exhibición de letreros dentro de los cementerios, más un 

anuncio en el periódico local de circulación general en el condado de Polk, Florida. La limpieza 

de los cementerios se ha programado para que comience el lunes 17 de diciembre de 2018 o 

alrededor de esa fecha, y la misma continuará a lo largo del año 2019. 

 

Extracto de la Ordenanza 18-1614: 

 

Ningún arreglo floral, real o artificial, puede ser colocado directamente en el suelo. Todos los 

arreglos florales tienen que estar anexos al monumento por una abrazadera o dentro de un jarrón 

o base. Sólo se permite un gancho “Shepherd Hook” para colgar arreglos florales no más alto de 

60”.  

 

No se permiten divisores, cercas, bordillos, losas, montículos de tierra, setos, madera, roca, corteza 

o materiales similares sobre o alrededor de las tumbas, monumentos o marcadores. 

 

Para la seguridad de todos en los cementerios y(o) en cualquier cementerio propiedad de u  operado 

o mantenido por la Ciudad, no se permite en las tumbas recipientes de vidrio, figurillas, estatuas, 

marcos o cuadros de fotografía, alimentos, cerámica, barro, resina, adornos, cables expuestos, 

campanillas de viento, luces solares, banderas de jardín, plantas vivas o artículos rompibles. 

 

Periódicamente, la Ciudad retirará las flores, reales o artificiales, cuando luzcan marchitas 

(insalvables) o viejas (caducadas). La Ciudad eliminará además, cualquier árbol, arbusto o flores 

que hayan sido sembradas o colocados en violación de estas Reglas. 



 

Si tiene cualquier pregunta, puede ponerse en contacto con la Oficina de la Secretaria de la Ciudad 

de Haines City, al teléfono (863) 421-9921. 

 

 

Linda Bourgeois, BAS, MMC, 

Secretaria de la Ciudad 

Condado de Polk, Florida 


