Ciudad de HAINES CITY

LIMPEIZA DE CEMENTERIOS
AVISO PUBLICO
SOBREAVISO que la ciudad de Haines City comenzara limpiando los Cementerios Forrest Hill
y Oakland la semana del 10th de Julio 2017.
Cualquier artículo que no sea aprobado por la Ordenanza 16-1541 de la Ciudad será removido.
La Ciudad se reserva y tendrá el derecho de prohibir, modificar o remover cualquier estructura,
objeto, mejora o adorno de cualquier parcela que pudiera haber sido colocado en ella en
contravención de las normas, o que pudiera considerarse censurable o perjudicial para la parcela
misma o parcelas adyacentes, o si interfiere con el correcto funcionamiento y mantenimiento del
Cementerio en general, a expensas del titular. Los artículos retirados se almacenarán durante un
máximo de noventa días (90) antes de que se desechen. La Ciudad tratará de ponerse en contacto
con el titular antes de desecharlos.
•

Periódicamente la Ciudad retirará las flores, vivas o artificiales, cuando parezcan
inservibles o secas. La Ciudad removerá cualquier árbol, arbusto o flores que se siembre o
coloque en contravención de estas normas.

•

Ningún arreglo floral, real o artificial, puede ser colocado directamente en el suelo. Todos
los arreglos florales estarán anexos al monumento.

•

Queda prohibida la colocación de ladrillos (o piedras), bordes, cercas, zócalos, losas,
montículos de tierra, setos, madera, roca, corteza o materiales similares en o alrededor de
las tumbas, los monumentos o las lápidas.

•

Para la seguridad de todos en el Cementerio y(o) en cualquier cementerio propiedad de,
operado o mantenido por la Ciudad, no se permite en la tumba ningún recipiente de vidrio,
imagen, estatua, cerámica, terracota, resina, baratijas, alambre expuesto, campanas de
viento, luces, plantas vivas, o artículos quebradizos.

Las flores se pueden colocar en la lápida con un gancho de jardín.
Porfavor tenga en cuenta que el Magistrado designado por la Comisión de la Ciudad, según
la Sección 2-38 tendrá la autoridad para conducir audiencias e imponer y autorizar la
cobranza de multas y costos contra los infractores pendientes o reincidentes de códigos y
ordenanzas de la Ciudad, incluyendo este Capítulo.
Cualquier pregunta sobre el cementerio y su cuidado porfavor de comunicarse con la Ciudad de
Haines City al (863) 421-9921.

