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Prevención del Abuso de los Niños  

Abril es el mes nacional (en los Estados Unidos) de la prevención del abuso de los niños y 
para apoyar la prevención del abuso de los niños, el Alcalde y Concilio de Moroni ha pasado 
(3 de Abril, 2014) la resolución siguiente:  

Resolución 04-03-2014 

Prevención del Abuso de los Niños 

Mientras, el mes de Abril es el mes nacional de la Prevención del Abuso de los Niños 

Mientras, la cuidad de Moroni se apoya completamente la posición nacional en la                   
prevención del abuso de los niños y se anima la participación de todos individuos y entidades 
en la prevención del abuso de los niños... 

Ahora entonces, para poder promover la seguridad de nuestros niños, aumentar la conciencia 
de la importancia de la prevención del abuso de los niños y animar todos cuidadnos de reco-
nocer y participe en este esfuerzo, la cuidad de Moroni se adopta esta resolución de apoyo y 
endoso declarando el mes de Abril 2014 como el mes Nacional de la Prevención del Abuso 
de los Niños.  

Adoptado por el Alcalde y Concilio de la Cuidad este día 3 de Abril 2014 
 

Centro de la Justicia para los Niños del Condado de Sanpete  

Para ayudar en la prevención del abuso de los niños, Utah ha creado Centros de la Justicia 
para los Niños, lo cual proporciona un atmosfera seguro y cómodo para los niños cuando 
ellos son entrevistados con respecto al abuso presunto. 

El Centro de la Justicia para los Niños del condado de Sanpete se encuentra en Ephraim,          
información del centro es: 

Director:  Diane Keeler 

Teléfono:  (435) 283-3120   Celular: (435) 851-9646 

Email:  dkeeler@sanpetecounty-ut.gov  

Dirección:  167 E 100 S Ephraim, UT 84627  

Horas:  Lunes hasta Viernes 8:00 am hasta 12:00 pm o por cita 

Website: http://sanpete.com/pages/justice_center 

Para reportar la negligencia o el abuso de un niño, llama la división de los Servicios de 
los Niños y Familias a (855) 323-3237 (24 horas por día) 



Agua de Irrigación (Riego) 

Con la primavera, llega el tiempo para el agua de irrigación.  Nuestros empleados del 
mantenimiento son trabajando con nuestra sistema para asegurar la operación y               
función correcta.  La mesta tentativa para tener agua de irrigación disponible es entre 
el 15 y 21 de Abril. 
 
Cuando la sistema pone disponible, por favor asegura que sus válvulas son cerrados, 
así que problemas se puede ocurrir cuando la sistema se aprenda, si las válvulas son 
dejados abiertos.  
  
Horario para el Uso de el agua de Irrigación: 
 

Todos propiedades Oeste del Calle Central 
 

Lunes, Miércoles y Viernes 
 

Todos propiedades Este del Calle Central 
 

Martes, Jueves y Sábado 
 

No se puede usar el agua:  
 

Domingos y 
entre 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de las tardes - todos las días 

 
Sistema de el Agua Irrigación de la Cuidad de Moroni 
 
De vez en cuando somos pedidos de nuestro sistema de el agua irrigación, y porque el 
agua es restringido y porque no permitimos el uso de la sistema a todo tiempo.              
Nuestro agua llega atreves del rio Sanpitch al sur de la cuidad.  De este punto, el agua 
esta bombeado cuesta arriba al norte de la cuidad a nuestros estanques.  De allí, el 
agua esta bombeada a las líneas los cuales llegan a las casas y esta presurizado.  
 
Las restringidos se ocurren por dos razones, la disponibilidad del agua y según el coste 
de operar la sistema (que incluye la operación de los bombas).  Si permitimos el                     
acceso completo al sistema a todos tiempos, seria difícil mantener el agua y el coste 
por las bombas seria prohibitivo y nuestro presupuesto iría rápidamente.  
 
Tenemos una sistema buena que se puede y funciona por todos los cuidadnos, como lo 
usamos y mantenerlo adecuadamente.  Si tiene preguntas, por favor llama el                
Municipio  

Sistema de 211 de Utah 

Como ciudadanos de Utah, tenemos acceso a una sistema informática llamado 211.  El 
propósito de la sistema 211 es conectar residentes de Utah a información valioso de la 
salud y servicios humanos de una manera sencillo, confidencial y comprehensivo.   

Usted se puede accesar y usar la sistema 211 atreves de los dos (2) maneras siguientes:  

 Por teléfono, el marcado 211 

Comisión de                      
Planificación  

 LaMar Beardall 

 Shalmarie Morley 

 Josh Wilkey 

 Lynn Bagley 

 Gerardo Reyes 

Comisión de la               
Preservación              

Histórica  

 Ranae Hart 

Para obtener                      
información de los 
códigos/ordenanza  de 
la ciudad 

Por favor póngase en 
contacto con el                     
Municipio o visite el 
sitio de internet: 

www.moronicity.org 

Junta de                         
Ajustamiento 

 Mick Michie 

 Joyce Finlinson  

 Glen Olson 



 
 Por el internet, al sitio: www.uw.org/211 

 
La sistema 211 es propiedad y operado por el United Way.  Simplemente llamar o irse al internet y usted 
tendrá acceso a información de muchos diferentes temas, como: 
 

 La prevención de los Crisis/Suicidio 
 Servicios de la Violencia Domestica  
 Servicios Dentales 
 Servicios Legales 
 El consejo de hipoteca 
 Empleo 
 Etc. 

Utah Shake Out 2014 

Estamos llegando al tiempo del Utah Shake Out (Sacudir) de 2014 , que será el 17 de Abril.  El Utah Shake 
Out es una programa por todo el estado de la planificación y              
practica de un emergencia de un terremoto.  A las 10:15 de la                
mañana el 17 de Abril, por todo el estado, varios organizaciones 
estarán preparando/revistando ejercicios, revistando escenarios 
emergencias y tales cosas por un terremoto potencial.  

Por nuestro parte del condado, tendremos dos (2) organizaciones 
grandes participando, Snow College y el Hospital de Sanpete     
Valley.  Usted se puede participar personalmente o como familia atreves de hacer su propia ejercicio y                        
procedimientos de emergencia.  Se puede encontrar información al siguiente sitio del internet: http://
shakeout.org/utah/ 

Concilio de la Cuidad de Jóvenes  

La cuidad de Moroni esta animado de anunciar la formación de un concilio de la cuidad de jóvenes.  En lo 
pasado, hemos tenido tal concilios, y ellos han ayudado grandemente la cuidad y son un oportunidad buenas 
para nuestros jóvenes entender y participar en nuestra comunidad.  

Les alentamos todos cuidadnos edades 13 hasta 18 (13 por el 1 de Junio) quienes tengan interés en el conci-
lio de aplicar.  Información, incluyendo la aplicación, sobre el concilio de la cuidad de jóvenes esta en el 
Municipio o esta sobre el sitio del internet: http://moronicity.org/city_government/youthcouncil/ 

Tyler Bailey del Concilio de la Cuidad se va a supervisora el concilio de jóvenes con la ayuda de Jennifer 
Wood, también del concilio.  Las aplicaciones se deben estar a la cuidad antes de 1 de Junio.  Tenemos la 
intención de elegir el concilio y personal en Junio, pero podemos hacerlo antes, dependiendo de la interés.  

Por favor contacta el Municipio con preguntas, comentario o preocupaciones.  



Alcalde de Moroni 

 Luke Freeman 

Concilio 

 Greg Morley 

 Tyler Bailey 

 Jennifer Wood 

 Richard Nielsen 

 Todd Cook     

Rocky Mountain 
Power 

(888) 221-7070 

 

Questar Gas 

(435) 283-4075 

 

North Sanpete      
Disposal 

(435) 462-3173 

Números 
Telefónicas 

de Utilidades 

Registros del Cementerio  
 
Los registros y mapas del cementerio de la Cuidad de Moroni son disponibles al         
Municipio o sobre nuestro sitio del internet.  

 
Horas del Municipio:  Lunes hasta Viernes, 10:00 am hasta 2:00 pm 
 
Teléfono:   (435) 436-8359 
 
Sitio del Internet:  http://moronicity.org/city_dept/cemetery/ 
 
Actualmente, estamos trabajando de un proyecto para construir un edifico nuevo al        
cementerio, lo cual tendrá nuestras mapas y registros del cementerio.  El edifico será 
construido cerca del sitio del edifico actual del almacenaje  
 
Dinero por este proyecto es atreves de una donación a la cuidad, por el cementerio. 

Proyectos y Programas en Progresión/De Revista  

 Construir y poner un sitio para un contenedor de basura por el teatro de la 
Opera (Opera House) 

 Muestras de Entrada de la Cuidad 

 Edificio del Cementerio 

 Ordenanza de los Calles  

 Puesto de un nuevo poste de la bandera enfrente del Municipio y el mover 
el poste actual a un sitio atrás del Municipio.  

 Camino de ladrillo (con nombres) atrás del Municipio 

 Beatificación del Calle Principal (Main Street) 

 Generador por la sistema de agua 

 Revista del drenaje de agua por los calles de la cuidad 

 Patrocinadora de Negocios 

 Presupuesto de 2014-2015  

Actividades Próximas de la Cuidad  

Lo siguiente es una lista de actividades próximas de la cuidad: 

 Actividad de la Pascua - 19 de Abril (Sábado) - 10:00 am                                                                               

 

 Limpieza de la Cuidad - 10 de Mayo (Sábado)  

 Miss Moroni  - 17 de Mayo (Sábado) - 7:00 pm, Middle School 

Moroni Ball Complex/Middle School 


