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WATER CONSERVATION NOW
We know our community can continue to save
water. There are rebates and programs to
help. Report leaks or water waste, and find
out more at www.rpcity.org/conservation.  

BUNFEST
Join a virtual Bunfest this year on Saturday
April 30. Visit the Animal Shelter's Facebook
page for more details.

GET READY FOR SUN AND SUMMER AT OUR
FREE SUMMER KICK-OFF BRUNCH & BBQ! 
Come join us at the Rohnert Park Community
Center (5401 Snyder Lane), and enjoy a fun
day of food, games, a live DJ, previews of our
summer classes and more! 

A DAY
CELEBRATING

EVERTHING
RABBITS

ON-CALL BULKY ITEM COLLECTION
Have your bulky items picked up curbside at
no additional cost! Recology is transitioning
from curbside clean-up events to free on-call
bulky item pick-ups.
Residential customers receive two free
curbside Bulky Item Collection appointments
per calendar year. To schedule a pickup, call
1-800-243-0291.

IN-PERSON TOWN HALL | SAT APRIL 16 
We've missed you. Let's get together and chat
about Rohnert Park! See you at the Community
Center 5401 Snyder Lane at 9:30 a.m.

http://www.rpcity.org/conservation
https://www.facebook.com/rpanimalshelter
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CUIDEMOS EL AGUA AHORA
Sabemos que nuestra comunidad puede
seguir ahorrando agua Existen rebajas y
programas de ayuda. Reporta las goteras o el
desperdicio de agua, y conoce más al
respecto en www.rpcity.org/conservation.

RECOLECCIÓN DE OBJETOS VOLUMINOSOS
POR LLAMADA
Pide que recolecten tus artículos voluminosos
en la acera sin costo adicional. Recología
está pasando de eventos de limpieza en la
acera a las recogidas gratuitas de artículos
voluminosos por llamada.
Los clientes residenciales reciben dos citas
gratuitas de recogida de artículos
voluminosos en la acera por año calendario.
Para programar una recogida, llame al 1-800-
243-0291.

 

CONEJOFEST
Únete a un Conejofest virtual este año el
sábado 30 de abril. Visita la Animal Shelter's
en Facebook página para obtener mas
detalles.

AYUNTAMIENTO EN PERSONA | SAB 16 ABRIL 
Te extrañamos ¡Juntémonos para hablar de
Rohnert Park! Nos vemos en el Centro
Comunitario en Snyder Lane 5401 a las 9:30 am.

¡PREPÁRATE PARA EL SOL Y EL VERANO CON
NUESTRA CARNE ASADA Y BRUNCH DE INICIO!
¡Únete a nosotros en el Centro Comunitario
de Rohnert Park (Snyder Lane 5401 ) y
disfruta de un día divertido con comida,
juegos, un DJ en vivo, avances de nuestras
clases de verano y más!

 

un día para
celebrar los

conejos

brunch ybrunch y

barbacoabarbacoa

de inicio dede inicio de

veranoverano

LA SEQUÍA ESTÁ AQUÍ
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