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BE PREPARED. SIGN UP FOR ALERTS.
We strongly recommend that you sign up for
the following alert and warning systems:
SocoAlert SoCoAlert.com
Nixle
Text your zip code to 888777 or sign up online.
Learn more at www.rpcity.org/emergencyalerts
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WATER CONSERVATION NOW
We know our community can continue to save
water. Report leaks, water waste, and more
at www.rpcity.org/conservation.

5 Things Everyone Can Do
to Prevent Elder Abuse
Here are 5 things everyone can do to build
supports and prevent elder abuse.

Traffic
Safety
Reminders
Only drop your students off in
designated unloading zones.
School zone speed limit is ALWAYS 25
miles per hour.
Avoid distractions and focus on driving
safely.
Youth bicyclists need to always wear
helmets and obey the rules of the road.
Use crosswalks and make sure motorists
see you.
It is a crime to ride/walk on the SMART
train tracks.
Let us work together to keep our students
safe as they return to school this year!

1. Learn the signs of elder abuse and how we
can solve the issue together.
2. Prevent isolation. Call or visit our older
loved ones and ask how they are doing on a
regular basis.
3. Talk to friends and family members about
how we can all age well and reduce abuse
with programs and services like law
enforcement, community centers, and
public transportation.
4. Sign up to be a friendly visitor to an older
person in our communities.
5. Send a letter to an elder or grandparent.
Grandparents Day is September 11.
It is up to all of us to prevent and address elder
abuse!
Suspect someone is a victim of elder abuse?
Report it to Adult Protective Services at 707-5655940 or the City of Rohnert Park Department of
Public Safety.
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La ciudad amigable

BOLETÍN COMUNITARIO
ESTÉ PREPARADO. SUSCRÍBASE A LAS ALERTAS.
Le recomendamos firmemente que se inscriba
en los siguientes sistemas de alerta y aviso:
SocoAlert SoCoAlert.com
Nixle
Envíe un mensaje de texto con su código postal
al 888777 o inscríbase en línea. Más información
en www.rpcity.org/emergencyalerts
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CUIDEMOS EL AGUA AHORA
Sabemos que nuestra comunidad puede seguir
ahorrando agua. Reporte goteras o desperdicio de
agua, y mucha más en
www.rpcity.org/conservation.

LA SEQUÍA ESTÁ AQUÍ
AHORRAR AGUA

5 Cosas que Todos Podemos
Hacer para Prevenir el Maltrato a
los Adultos Mayores
Aquí hay 5 cosas que todos podemos hacer para crear
apoyo y prevenir el maltrato a los adultos mayores.

Recordatorios
para la
seguridad vial
Sólo deje a los alumnos en las zonas de
descarga designadas.
El límite de velocidad en las zonas escolares
es SIEMPRE de 25 millas por hora.
Evite las distracciones y concéntrese en
conducir con seguridad.
Los jóvenes ciclistas deben llevar siempre el
casco y obedecer las normas de circulación.
Utilice los pasos peatonales y asegúrese de
que los automovilistas lo vean.
Es un delito circular/caminar por las vías del
tren SMART.
Trabajemos juntos para mantener a nuestros
estudiantes seguros al regresar a la escuela
este año.

1. Aprender los signos del maltrato a las personas
mayores y cómo podemos resolver el problema
juntos.
2. Prevenir el aislamiento. Llamar o visitar a
nuestros seres queridos mayores y preguntarles
cómo están de forma regular.
3. Hablar con amigos y familiares sobre cómo
podemos envejecer bien todos y reducir el
maltrato con programas y servicios como los de
la policía, los centros comunitarios y el
transporte público.
4. Regístrese para ser un visitante amigable de una
persona mayor en nuestras comunidades.
5. Envíe una carta a un anciano o a un abuelo. El
Día de los Abuelos es el 11 de septiembre.
¡Depende de todos nosotros prevenir y abordar el
maltrato a las personas mayores!
¿Sospecha que alguien es víctima de abuso de
ancianos? Denúncielo a los Servicios de Protección
de Adultos al 707-565-5940 o al Departamento de
Seguridad Pública de la Ciudad de Rohnert Park.

