The City of Huntington Park Announces

The 2018 Mayor’s Holiday Award

Decorating Contest

Mayor Jhonny Pineda and the City Council, are excited
to announce the Holiday Decorating Contest,
in which residents are recognized for their creativity
and holiday spirit in decorating their homes, or apartments.
NOMINATIONS
You may nominate your own home or apartment, a neighbor’s, or someone
else’s. The categories are as follows:
Home, Apartment, or Neighborhood-consisting of four (4) consecutive homes.
NOMINATION PERIOD
Beginning, Monday, November 26, and ending
Wednesday, December 12, at 5:30 pm.
Nominations can be submitted at:
www.hpca.gov, (323) 584-6221, or in person at City Hall.
JUDGING NIGHT
The Mayor, and the judging committee will visit each of the nominated homes,
and apartments on Thursday, December 13, at 6:00 pm.
NOTE: All decorations & lights must be displayed during the judging period.

PRESENTATION OF AWARDS
The Mayor, and City Council will present the winners with:
a certificate of recognition, a Home Depot gift card,
and a decorative lawn sign to be presented on December 18, 2018.

La Ciudad de Huntington Park Anuncia

El Premio Festivo 2018 del Alcalde
Concurso de Decoraciones Festivas
El Alcalde Jhonny Pineda, y los Miembros del Concilio se
complacen en anunciar el premio festivo de decoraciones, en el
cual se reconocen a residentes por su espíritu festivo y su
creatividad decorando sus hogares, o apartamentos.
NOMINACIONES
Usted puede nominar su propio hogar, apartamento, el de sus vecinos, o el de
otra persona. Las categorías son las siguentes:
Casa, Apartamento, o Vecindad—que consista de cuatro (4 )casas consecutivas.
PERÍODO DE NOMINACIÓN
Comenzando el Lunes, 26 de Noviembre y
termina el Miercoles, 12 de Deciembre a las 5:30 pm.
Las nominaciones se pueden hacer en:
www.hpca.gov, llamando al (323) 584-6221, o en persona en el ayuntamiento.
NOCHE DE EVALUACIÓN
El Alcalde y el comité de jueces visitarán las casas y apartamentos nominados el
Jueves, 13 de Diciembre comenzando a las 6:00 pm.
AVISO: Todas las decoraciones y luces deben de ser exhibidas durante
el período de evaluación.

PRESENTACIÓN DE PREMIOS
El Alcalde y los Miembros del Concilio presentarán a los ganadores:
un certificado de reconocimiento, una tarjeta de Home Depot, y un cartel
decorativo. Los premios se presentarán el 18 de Diciembre del 2018.

