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Save Water, Win a Prize! 

Water Wise Raffle Program winners will be

chosen at random from the pool of eligible

raffle entries. Eligible raffle entries are those

customers who achieved a 20% reduction in

water use over the summer, compared to

previous years’ usage. Prize winners will be

notified by November 15, 2021. Enter at

www.rpcity.org/conservation.

Road Work Ahead

Widening and re-paving of Keiser Avenue

between Snyder Lane and Kerry Road

continues through November. Access will be

periodically impacted by the construction

activity. Construction work will be followed by

new asphalt, lane lines, and bike lane striping.

For more information about scheduled

projects visit, www.rpcity.org/traffic.

Fireworks Election

We know fireworks are a hot topic in Rohnert

Park (pun intended). A Special Municipal

Election will be held on September 14, 2021.

At that election, Rohnert Park voters will

determine whether or not Ordinance 954

should be adopted to ban the use and sale of

all State Approved fireworks in the City. Your

ballot will have the following question:

Shall Ordinance No. 954, An Ordinance of the

City Council of the City of Rohnert Park

Repealing and Replacing Chapter 9.49 of the

Rohnert Park Municipal Code to Prohibit the

Sale and Use of Fireworks, be adopted?

 A “yes” vote on Measure D means that

Ordinance 954 would be enacted and the

City’s existing regulations would be amended

to prohibit the sale or use of “safe and sane”

fireworks in the City.

 A “no” vote on Measure D, means that

Ordinance 954 would not be enacted and the

sale and use of “safe and sane” fireworks

would continue to be allowed in the City.

Emergency Rental Assistance Program 

Need help paying for rent and utilities? There

is still time left to receive assistance. Contact

Petaluma People Services Center at 707-765-

8488 (Mon-Fri) or call 2-1-1 for more

information.

Prizes include the following:

High Efficiency Toilet
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¡Ahorre Agua, Gane un Premio!

Los ganadores del programa de la rifa Water

Wise serán elegidos al azar del grupo de

entrada elegibles para la rifa. Las entradas

elegibles para la rifa son aquellos clientes que

lograron una reducción del 20% en el uso de

agua durante el verano, en comparación con

el uso de años anteriores. Los ganadores del

premio serán notificados antes del 15 de

noviembre de 2021. Ingrese a

www.rpcity.org/conservation. 

Trabajos en el Camino 

La ampliación y pavimentación de Keizer Avenue

entre Snyder Lane y Kerry Road continúa hasta

noviembre. El acceso se verá afectado

periódicamente por la actividad de construcción.

El trabajo de construcción será seguido por tirado

de nuevo asfalto, trazado de líneas de carriles y

para bicicletas. Para obtener más información

sobre los proyectos programados, visite

www.rpcity.org/traffic. 

Elección de Fuegos Artificiales

Sabemos que los fuegos artificiales son un

tema candente en Rohnert Park (valga el

doble sentido). Se llevará a cabo una Elección

Municipal Especial el 14 de septiembre de

2021.

En esa elección, los votantes de Rohnert Park

determinarán si se debe adoptar la

Ordenanza 954 para prohibir el uso y la venta

de todos los fuegos artificiales aprobados por

el estado en la ciudad. Su boleta tendrá la

siguiente pregunta:

¿Se debería aprobar la Ordenanza No. 954,

Ordenanza del Ayuntamiento de la ciudad de

Rohnert Park que deroga y reemplaza el

Capítulo 9.49 del Código Municipal de

Rohnert Park para prohibir la venta y el uso

de fuegos artificiales?

Un voto de "sí" a la Medida D significa que se

promulgará la Ordenanza 954 y se

enmendarán las regulaciones existentes de la

ciudad para prohibir la venta o el uso de

fuegos artificiales "seguros y adecuados" en

la ciudad.

Un voto de “no” a la Medida D significa que

la Ordenanza 954 no se promulgará y la

venta y el uso de fuegos artificiales “seguros

y adecuados” seguirán estando permitidos en

la ciudad.

Programa de Asistencia de Emergencia

Para el Alquiler

¿Necesita ayuda para pagar el alquiler y los

servicios públicos? Aún queda tiempo para

recibir asistencia. Comuníquese con el Centro

de Servicios para Personas de Petaluma al 707-

765-8488 (de lunes a viernes) o llame al 2-1-1

para obtener más información.

Los premios incluyen:

 Lavadora frontal de alta 
eficiencia

LEscusado de alta eficiencia, 
0.8 galones por descarga

 

Controlador de 
irrigación inteligente
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