Adoptar un Boca De Aqua
En los meses de invierno hay asunto de la Departamento de Fuego. Los tormentos de invierno
esconde’ las Bocas de Aqua con nieve y es imposible para encontrar facil por que los
quitanieves los cubre’. En caso de fuego los Bomberos tiene que paliar la nieve para encontrar
las Bocas de Aqua ante’ de connectar las mangeras. Tiempo precioso esta perdido y cuando
en fuego ocure’ necesitamos el timepo para salvar vidas y mantener minimo dano. Por favor
no dehe’ las Bocas de Aqua se a cubierto.
Por favor ayudamos mantener las Bocas de Aqua cerca de su casa y negocios de nieve
necesitamos tres pies de la calle y de camino alrededor de la Bocas de Aqua. Tenga mucho
quidado con los vehicolos traffico y en la calle mantenga mucho quidado para que no se caiga
en la carretera.
Para adoptar una Boca de Aqua llena la forma de tres de esta oja y de volver a nosotros. Y
mantenga las Bocas de Aqua clara de nieve durante de los meses de invierno. Tambien,
mantenga las Bocas de Aqua clara (sin hierba y mala hierba) durante del ano. Haciendo esto
usted recibira una certificacion de adopcion de la Boca de Aqua con muchas sentimientos.
Habitante y grupos civico (scout de ninos, etc.) pueden adoptar una Boca de Aqua en su
pueblo. Si tu tienen pregunta’s por favor llame’ a Departamento de Fuego de Hackensack
201-646-3943.
Adoptar un Boca de Aqua
Informacion y Linea de gias
Haga:
1. Mantenga los Bocas de Aqua sin nieve y hielo.
2. Mantenga los Bocas de Aqua sin (Hierba y mala Hierba).
3. Reporte danos y leakeos de los Bocas de Aqua a Departamento de Fuego 201-646-7800.
No Haga:
1. Pintar los Bocas de Aqua.
2.Alteraciones o reparar los Bocas de Aqua.
3.Marka la curba o la calle.
Applicacion de Adoptar
Nosotros querermos adoptar un Boca de Aqua #__________ Fecha________
Locacion de Boca de Aqua________________________________________
Adoptar Familia/Negocio Nombre__________________________________
Adoptar Familia/Negocio Direccion_________________________________
Numero de telefono____________________________________________
Presentacion de la hoja yo/nosotros prometemos mantener la Boca de Aqua numero lista
arriba y claro de nieve y hielo.Tres pies radio paliando alrederor de El/Ella a todo tiempo
de invierno.

