Ciudad de Dacono
512 Cherry Street
Dacono, CO 80514

conexióndelaciudad
OTOÑO/INVIERNO
DE 2021
Octubre-Diciembre

01
V ALLE DE C ARBONO

MURO DE HONOR
DE VETERANOS
CER EMONIA DE DE DIC AC IÓ N

EL 14 DE NOVIE M BRE DE L 2 0 2 1

02
03

Servicios de
Movilidad
Gratuitos de Via
Disponible en
Dacono
El 2 de noviembre
es el Dia de las
Elecciones
Remoción
de Nieve

SERVICIOS
DE MOVILIDAD
GRATUITOS
DE VIAS
Disponible en Dacono

El programa paratránsito
de Via es un servicio de
transporte bajo demanda,
para los que llaman, puerta
a puerta desde cualquier
origen a cualquier destino.
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¿Quién puede subirse?
Los residentes de Dacono
con 60 años o más, una
discapacidad o una limitación de
la movilidad. Los residentes con
una discapacidad temporal se
clasifican para este servicio. Via
puede llevarse a muchos lugares
incluso citas médicas, terapia, el
supermercado, eventos sociales,
centros de días, programas de

Via es gratis
y empieza con
una llamada

cuidado para adultos, el empleo
y más. Via también puede
conseguir y llevar órdenes de
comida prepagada.

Para registrarse y utilizar
este servicio, llame a los
Especialistas de Movilidad
de Via a 303-444-3043.
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EL 2 DE NOVIEMBRE ES EL DIA DE
LAS ELECCIONES
La Elección General de 2021 se realizará como
Votación por Correo. Empezando la semana del 11
de octubre los votantes registrados recibirán las
votaciones por correo.
Localmente, los electores de Dacono elegirán dos
miembros para el ayuntamiento y un alcalde. Los
candidatos, en orden alfabético, son:

ALCALDE
Adam Morehead | Kathryn Wittman

AYUNTAMIENTO
Jackie Thomas | Jim Turini | John Wargo
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REMOCIÓN
DE NIEVE

INFORMACIÓN
DE VACACIONES
FESTIVAL DE
VACACIONES

El Festival de Vacaciones de 2021
es cancelado por remodelación
continua del Ayuntamiento.

¡Viene el invierno y la nieve!
La seguridad del público viajero
es la preocupación primordial
de la Ciudad. Dacono tiene un
nuevo plan en respuesta a la
nieve y un mapa de la calle para
dirigir operaciones de la ciudad
e informar a los residentes de la
importancia de la renovación de
la nieve. Los factores que afectan
la nieve y operaciones del control
de hielo incluyen la tasa de
nevada y acumulación, contenido
de humedad; temperatura;
momento del día, noche, o
semana; velocidad del viento; y la
duración de la tormenta de nieve.
Durante las tormentas de nieve,
la meta de la Ciudad es que
las calles principales continúen
abiertas y seguras para el público
para que el tráfico siga de forma
segura y eficiente en las calles
de la ciudad. A pesar de que

¿Está Listo Para Ayudar a

DACONO A

PROSPERA?

¡Sea Voluntario!
Ahora es la hora de ser voluntario
para uno de las mesas directivas
y comisiones. Ser voluntario para
la mesa directiva o comisión es
una oportunidad para marcar una
diferencia real y duradera. Los
papeles están disponibles en casi

la Ciudad quiere que todos los
carriles del tráfico sigan moviendo
durante condiciones meteorológicas
extremas, hay una posibilidad de
que solo habrá un carril de tráfico en
cada dirección. La Ciudad no tratará
de bloquear entradas residenciales
y empresariales con nieve, es muy
posible que pase. El uso de abrasivos
y químicos lijados dependerá del
clima específico y las condiciones de
carretera de cada evento de nieve.

48
.

HORAS

Y no se olvide,

las aceras deben estar
despejadas de nieve por el
propietario de la propiedad
dentro de 48 horas del fin
de la tormenta de nieve.

cada mesa directiva o comisión
en la Ciudad. El compromiso
de tiempo es generalmente
menos de dos horas por mes – la
mayoría de las mesas directivas
se reúnen en las noches. Para
descripciones de puestos
voluntarios, plazos de solicitud,
y solicitudes descargables visite

CityofDacono.com.

¡Ayude a crear una
comunidad vibrante
y próspera—sea
voluntario hoy!

ECICLAJE DEL
ÁRBOL NAVIDEÑO
La Ciudad de Dacono proveerá
reciclaje GRATUITO de árboles de
Navidad del 27 de diciembre hasta
el 9 enero. Traiga su árbol al sitio
de dejar su árbol cerca del Campo
de Centennial bajo la torre de agua
azul. Para la seguridad del personal
y la maquinaria es importante
que le quiten todos los adornos,
luces, espumillón, clavos, alambre,
guirnalda y soportes. No esperen
mucho para eliminar el árbol después
de Navidad o cuando está seco.
Los árboles secos son un peligro de
incendio y no deberían estar en la
casa, el garaje, o afuera a lado de la
casa. Es imperativo no quemar su
árbol de Navidad en la chimenea o la
estufa de lena. Los pinos, los abetos,
y los otros árboles de hoja perenne
tiene un alto contenido de aceites de
trementina inflamables. Quemar un
árbol puede contribuir acumulación
de creosota y puede causar un
incendio de chimenea.

RECOLECCIÓN
DE BASURA DE
VACACIONES
El horario de recolección de basura
de vacaciones será un día tarde
el día después del Día de Acción
de Gracias, Navidad, y el Día de
Año Nuevo si su recogida diaria
es el día o después del festivo en
la misma semana. Por ejemplo,
una recogida normalmente
programada para el jueves será el
viernes. Recuerde, en los días de
recuperación el personal entra a
los barrios antes de lo normal. Por
favor mueva todos los artículos a
lado de la acera la noche anterior.

OTOÑO/INVIERNO
DE 2021
Octubre-Diciembre

conexióndelaciudad

LA HORA
DE VERANO
TERMINA EL 7
DE NOVIEMBRE

MURO DE
HONOR DE
VETERANOS

Retrase su
reloj una hora

Es un buen momento para probar
detectores de humo y monóxido
de carbono.

La Ciudad de Dacono

La Ceremonia de Dedicación del Muro de Honor de Veteranos
de Carbon Valley será el domingo 14 de noviembre de 2021
en el Parque de los Veteranos, 5895 Colorado Boulevard
(esquina de la autopista 52 y Colorado Boulevard), la hora
exacta de inicio está por determinar.

Únase a nosotros apara aprovechar la

oportunidad de honrar a los que han luchado por nuestra
libertad y agradecer a los valientes que se han sacrificado
tanto por todos nosotros.

Mas detalles en www.CityofDacono.com

512 Cherry Street
Dacono, CO 80514

CityofDacono.com
303-833-2317

Alcaldía: 512 Cherry Street, Dacono, CO 80514
Teléfono: 303-833-2317
Horario: Lunes-Viernes, 8 a.m.-5 p.m.
Agua: 303-833-2317 x121
Basura (Conexiones de Residuos): 303-288-2100
Alcantarilla (Sanitación de St. Vrain):
303-776-9570
Emergencia Policía/Bombero: 911
Policía (no es emergencia): 303-833-3095
Sitio web: CityofDacono.com
El Ayuntamiento se reúne el segundo y cuarto
lunes de cada mes a las 6 p.m. Las sesiones estarán
disponibles en línea y en la Alcaldía a las 4 p.m. el
viernes antes de la reunión.
La Comisión de Planificación y Zonificación
se reúne el segundo y cuarto martes de cada mes
a las 6 p.m.
El Tribunal Municipal es el tercer jueves de cada
mes a las 9 a.m. y la 1 p.m.

Calendario
HORAS DE CIERRE
11 de noviembre
Las oficinas de la ciudad
estarán cerradas por el
Dia del Veterano
25 y 26 de noviembre
Las oficinas de la ciudad
estarán cerradas por el
Día de Acción de Gracias

23 y 24 de diciembre
Las oficinas estarán
cerradas por Navidad
31 de diciembre
Las oficinas estarán
cerradas por el Dia del
Año Nuevo

