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HOLIDAY SAFETY TIPS FROM THE
DUNCANVILLE POLICE DEPARTMENT

SHOP
L CAL

The holiday season is a busy time of year
with the hustle and bustle of work and
shopping, family coming to visit or going out
of town to visit friends and family.

SHOP
DUNCANVILLE
BUSINESSES

Unfortunately, there are criminals who use
the holidays to target victims who may be
distracted by the busy season. The holidays
present special challenges to safety and
security. Be aware of the dangers and takes
steps to keep your holidays happy.

CITY COUNCIL MEETINGS

Visit Duncanville.com/events to see the
full meeting & event calendar.
City Council Regular Meeting
January 4
| 6:00 PM - 9:00 PM
City Council Regular Meeting
January 18 | 6:00 PM - 9:00 PM

Don't let the rush and excitement of the
holiday season make you careless in protecting your home from potential criminals.

HOLIDAY CLOSURES &
TRASH/RECYCLING UPDATES

The holiday season is a time when busy people can become careless and vulnerable to theft,
holiday crimes, or encounter unfortunate safety hazards. Be extra cautious about locking
doors and windows when you leave the house, even for a few minutes.
•

Duncanville City facilities will be
closed on Friday, December 24
and Monday, December 27, 2021,
in observance of the Christmas
h holiday. For New Year's, City
facilities will be closed on Monday,
January 3, 2022.

•
•
•

Trash and recycling services will not
be impacted by the Christmas and
New Year's holidays.

•

When leaving home for an extended time, have a neighbor or family member watch your
house and pick up your newspapers and mail.
Be sure someone is home if you have packages delivered to your home. Don’t leave
them sitting on your front porch, since criminals sometimes follow delivery trucks and
steal packages after they are delivered.
Leave a radio or television on so the house looks and sounds occupied.
Be sure to do a property inventory and record serial numbers. On new gifts, be sure to
keep receipts and any documentation that has model and serial numbers before they are
wrapped.
Large displays of holiday gifts should not be visible through the windows and doors of
your home.

HOLIDAY SAFETY TIPS FROM THE
DUNCANVILLE FIRE DEPARTMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Place your Christmas tree in water or wet sand to keep it green.
When setting up a Christmas tree or other holiday display, make sure doors and
passageways are clear inside your home.
Be careful with holiday decorations. Choose decorations that are flame resistant and
flame retardant.
Keep lit candles away from decorations and other things that can burn.
Some lights are for indoor or outdoor use, but not both.
Replace any string of lights with worn or broken cords or loose bulb connections. Read
manufacturer's instructions for nighter of light strands to connect.
Indoor and outdoor lights should be on an automatic timer.
Use clips, not nails, to hang lights so the cords do not get damaged.
Be sure your Christmas tree is mounted on a sturdy base, so children, elderly persons or
family pets cannot pull it over on themselves.
Keep decorations away from windows and doors.
Never place wrapping paper in your fireplace.

PREPARATIONS BEGIN FOR 2022 CITY OFFICERS ELECTION - ELECTION DAY IS MAY 7, 2022
The 2022 City Officers election will be held Saturday, May 7th. Duncanville voters will go to the polls to elect the Mayor and Council
Members to represent District 2 and District 4 for the upcoming two-year term.
The first official day to file an application for a place on the ballot is Wednesday, January 19th. The application deadline is 5:00 PM on
Friday, February 18th. Candidate filing packets will be available for pickup on January 4th in the City Secretary’s office.
City qualifications for candidacy include qualified voter; resident of the State of Texas for one year; resident of the City and district for six
months; and hold no other public office.
All registered voters in the City of Duncanville may vote for the Mayor. Residents of District 2 and District 4 may vote for their respective
candidates. Anyone not currently registered to vote has until April 7th to register in order to cast a ballot in the May 7th election. Voter
registration applications may be obtained at City Hall or the Duncanville Public Library.
Questions concerning voter registration should be directed to the Dallas County Voter Registration Department at 214.637.7937.
Additional information regarding the upcoming election may be obtained by contacting the City Secretary at 972.780.5017. Election
details will also be available at duncanville.com.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS DÍAS FESTIVOS DEL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE DUNCANVILLE

COMPRAR

L CAL

La temporada festiva es una época del año muy
ocupada con la actividad y movimiento del trabajo,
las compras, la familia que viene de visita o sale
de la ciudad para visitar a amigos y familiares.

COMPRAR

DUNCANVILLE

EMPRESAS

Desafortunadamente, hay delincuentes que
aprovechan los días festivos para atacar a las
víctimas que pueden distraerse con la temporada
alta. Los días festivos presentan desafíos
especiales para la seguridad y la protección. Sea
consciente de los peligros y tome las medidas
necesarias para que sus días festivos sean felices.

Reuniones del
Ayuntamiento de la Ciudad
Visite duncanville.com/events para ver el calendario
completo de reuniones y eventos.
Reunión Regular del Ayuntamiento

4 de enero | 6:00 PM - 9:00 PM
Reunión Regular del Ayuntamiento

No permita que las prisas y la emoción de la temporada festiva le hagan descuidar la protección de su
hogar de posibles delincuentes.

CIERRES POR DÍAS FESTIVOS
Y ACTUALIZACIONES SOBRE
BASURA / RECICLAJE

La temporada navideña es una época en la que las personas ocupadas pueden volverse descuidadas
y vulnerables a robos, delitos festivos o encontrarse con peligros de seguridad desafortunados. Tenga
mucho cuidado al cerrar puertas y ventanas cuando salga de la casa, incluso durante unos minutos.

18 de enero | 6:00 PM - 9:00 PM

Las instalaciones de la Ciudad de
Duncanville cerraran el viernes, 24 de
diciembre y el lunes 27 de diciembre
en observancia de la celebración de
Navidad. Las instalaciones cerraran el
lunes, 3 de enero en observancia del
Año Nuevo.
Los servicios de basura y reciclaje no
se verán afectados por las vacaciones
de Navidad y Año Nuevo.

•
•
•
•
•

Cuando salga de casa por un tiempo prolongado, pídale a un vecino o familiar que vigile su casa
y recoja los periódicos y el correo.
Asegúrese de que haya alguien en casa si recibe paquetes en su casa. No los deje sentados en el
porche de su casa, ya que los delincuentes a veces siguen a los camiones de reparto y roban los
paquetes después de que se entregan.
Deje la radio o la televisión prendida para que la casa se vea y suene ocupada.
Asegúrese de hacer un inventario de la propiedad y anotar los números de serie. En los regalos
nuevos, asegúrese de guardar los recibos y cualquier documentación que tenga números de
modelo y de serie antes de envolverlos.
Las exhibiciones grandes de regalos navideños no deben verse a través de las ventanas y puertas
de su hogar.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS DÍAS FESTIVOS
DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE DUNCANVILLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Coloque su árbol de Navidad en agua o arena húmeda para mantenerlo verde.
Al instalar un árbol de Navidad u otra exhibición navideña, asegúrese de que las puertas y pasillos
estén despejados dentro de su casa.
Tenga cuidado con las decoraciones navideñas. Elija decoraciones que sean resistentes al fuego
y retardantes de llama.
Mantenga las velas encendidas alejadas de las decoraciones y otras cosas que se puedan quemar.
Algunas luces son para uso en interiores o exteriores, pero no ambos.
Reemplace cualquier hilera de luces con cables desgastados o rotos o conexiones de bombillas
sueltas. Lea las instrucciones del fabricante para la noche de hebras ligeras para conectar.
Las luces de interior y exterior deben estar en un temporizador automático.
Utilice clips, no clavos, para colgar las luces de modo que los cables no se dañen.
Asegúrese de que su árbol de Navidad esté montado sobre una base resistente, para que los
niños, las personas mayores o las mascotas de la familia no puedan tirar de él sobre sí mismos.
Mantenga las decoraciones alejadas de ventanas y puertas.

Nunca coloque papel de regalo en la chimenea.

COMIENZAN LOS PREPARATIVOS PARA LA ELECCIÓN DE OFICIALES DE LA CIUDAD DE 2022 EL DÍA DE LAS ELECCIONES ES EL 7 DE MAYO DE 2022
La elección de los oficiales de la ciudad de 2022 se llevará a cabo el sábado 7 de mayo. Los votantes de Duncanville acudirán a las urnas para elegir al Alcalde y a los
Miembros del Concejo para representar al Distrito 2 y al Distrito 4 para el próximo período de dos años.
El primer día oficial para presentar una solicitud para un lugar en la boleta electoral es el miércoles 19 de enero. La fecha límite para la solicitud es el viernes 18 de febrero
a las 5:00 p.m. Los paquetes de presentación de candidatos estarán disponibles para ser recogidos el 4 de enero en la oficina de la Secretaría de la Ciudad.
Los requisitos de la ciudad para la candidatura incluyen votante calificado; residente del Estado de Texas por un año; residente de la Ciudad y el distrito durante seis
meses; y no ocupar ningún otro cargo público.
Todos los votantes registrados en la ciudad de Duncanville pueden votar por el alcalde. Los residentes del Distrito 2 y del Distrito 4 pueden votar por sus respectivos
candidatos. Cualquier persona que no esté actualmente registrada para votar tiene hasta el 7 de abril para registrarse y emitir su voto en las elecciones del 7 de mayo.
Las solicitudes de registro de votantes se pueden obtener en el Ayuntamiento o en la Biblioteca Pública de Duncanville.
Las preguntas relacionadas con el registro de votantes deben dirigirse al Departamento de Registro de Votantes del Condado de Dallas al 214.637.7937. Puede obtener
información adicional con respecto a las próximas elecciones comunicándose con la Secretaria de la Ciudad al 972.780.5017. Los detalles de las elecciones también
estarán disponibles en duncanville.com.
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