VERANO 2020
Julio-setiembre

conexiónciudadana

El condado de Weld está ofreciendo

PRUEBAS GRATUITAS
DEL CORONAVIRUS
El condado de
Weld empezó a
ofrecer pruebas
gratuitas para su
población en junio

La meta es lograr un índice
del 10% de pruebas en todo el
condado de Weld, lo que equivale
a 36,000 pruebas. Hasta la
fecha, la mayoría se realizaban
en hospitales y centros de salud.
El condado de Weld acaba
de adquirir estas pruebas, por
primera vez, para respaldar esos
esfuerzos. La primera fase de
pruebas se centró en personas

LOS ALMUERZOS
DE VERANO

vuelven al parque Clem Dufour
El programa de almuerzos de verano del
banco de comida de Weld, vuelve este
verano. Los jóvenes y niños menores
de 18 años, pueden recibir un almuerzo
gratuito de lunes a viernes de 12 pm a
1 pm. Debido a la epidemia, los almuerzos
son solo para llevar hasta nuevo aviso.

Los
almuerzos
se ofrecerán
hasta el 31
de julio.

sintomáticas, y en asintomáticas
que habían tenido contacto con
un enfermo. El plan de pruebas
del condado no requiere que un
doctor ordene la prueba.
Más información sobre el plan de
pruebas en www.weldhealth.org
o llamando al Departamento de
Salud del condado de Weld al
970-400-2111.

CENSO 2020

Los 10 minutos que le toma llenar el censo,
beneficiarán a su comunidad por 10 años.
El censo es confidencial e importante; sus respuestas están protegidas
por la ley y no se compartirán con nadie. La responsabilidad de la Oficina
del Censo es contar a todos en el país. Nuestras comunidades son las que
más se beneficiarán con un conteo exacto.

2020census.gov | colorado.gov/census2020

Municipalidad de Dacono
Municipalidad: 512 Cherry Street, Dacono, CO 80514
Teléfono: 303-833-2317
Horario de atención: lunes a viernes, 8 am a 5 pm.
Agua: 303-833-2317 anexo 121
Basura (Waste Connections): 303-288-2100
Alcantarillado (St. Vrain Sanitation): 303-776-9570
Policía/bomberos para emergencias: 911
Policía (no para emergencias): 303-833-3095
Página web: CityofDacono.com
El Concejo Municipal se reúne el segundo y
cuarto lunes de cada mes, a las 6 pm. Las agendas,
normalmente, se publican en línea y en la Municipalidad
a las 4 pm. el viernes previo a la reunión.
La Comisión de planeamiento y zonificación se reúne
el segundo y cuarto martes de cada mes, a las 6 pm.
La Corte Municipal se reúne el tercer jueves de cada
mes, a las 9 am y 1 pm.

Calendario
Agosto
Mes de la limpieza

Setiembre
Permisos para
los edificios

CIERRE POR FERIADOS
512 Cherry Street
Dacono, CO 80514

CityofDacono.com
303-833-2317

3 de julio
en celebración del día
de la independencia

7 de setiembre
en celebración
del día del trabajo

Actualización

DEL
CALENDARIO
DE VERANO
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Participe en el Día Nacional de
conocer a sus vecinos y la policía
4 DE OCTUBRE

La Municipalidad de Dacono
tomó la decisión de cancelar
varios eventos importantes
este verano, debido a la
epidemia del coronavirus.
Esta decisión no fue fácil.
Las reuniones grandes no se
permitirán por un buen tiempo.
Por eso, creemos que la decisión
más responsable, es cancelar los
eventos donde normalmente se
reúnen muchas personas. Varios
eventos han sido reprogramados.
El patio de juegos de agua está
abierto. Según las indicaciones
del Departamento Estatal de
Salud, el patio de juegos de agua
solo es para los vecinos de la
zona, con un límite máximo de
50 personas. Si quiere que los
juegos de agua sigan abiertos este
verano, por favor, siga las reglas
que recomendamos. Los juegos de
agua cierran por un par de horas al
mediodía para ser desinfectados.

Participe en el mes de la
limpieza de Dacono en agosto

TODOS NUESTROS
EVENTOS SON UN
ACTO DE AMOR
que nuestro personal,
proveedores, patrocinadores,
vecinos y voluntarios
planearon por varios meses.
Les pedimos a los vecinos
y a las empresas que sigan
todas las reglas de salud
pública para que nuestros
eventos sean seguros.

REPROGRAMADOS
EvENtos:

CANCELADOS
EvENtos:

Mes de la limpieza
Agosto

Música y películas
Cancelado

Mes permisos
para edificios
Setiembre

Venta de garaje en toda
la ciudade
Cancelado

Día Nacional de conocer
a sus vecinos y la policía
Martes, 4 de octubre

Carbon Valley Music Festival
Cancelado
Fiesta de apertura de
los juegos de agua
Se canceló la fiesta, pero los juegos
están abiertos.
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Ahora agosto

03

ES EL MES DE
LA LIMPIEZA EN
TODA LA CIUDAD

APOYANDO
A NUESTRAS
EMPRESAS

El mes de la limpieza va del
01 al 30 de agosto.

Ahora más que nunca, les
pedimos que consuman en empresas de
nuestra ciudad, si van de compras, a cenar o para
contratar servicios personales. Al apoyar a nuestros negocios,
estamos construyendo una comunidad sólida. Dacono tiene más
de 100 empresas que van desde pequeños negocios encargados
de los quehaceres del hogar, hasta grandes tiendas, restaurantes
y servicios personales. Las empresas se han visto muy afectadas
por esta epidemia. Por favor, apoye a las empresas de Dacono y
ayudenos a mantener una comunidad sólida.

Durante el mes de la limpieza, los vecinos pueden llevar
desechos de gran tamaño al vertedero Front Range Landfill
en Erie (1830 Weld County Road 5), y deshacerse de artículos
grandes que, normalmente, no son aceptados en el servicio
de basura. Obtenga una entrada para el vertedero, llamando a
Ashley Taylor de la Municipalidad de Dacono al 303-833-2317,
anexo 120, o escribiendo a ATaylor@CityofDacono.com.
El programa no ha cambiado, pero sí la forma de pedir entradas.
Aquí los detalles:
• Solo se dará una entrada por hogar.
• Se debe traer la entrada a la puerta, si no, se le cobrará.
• Una carga equivale a un solo coche o vehículo. Cualquier
vehículo que tenga un remolque equivale a dos cargas y se le
cobrará extra.
• Límite máximo de una tonelada.

Apoyando a
las empresas
de Dacono
52 Liquor
A Fine Handyman
ABC Products
Air Care Colorado
Airgas USA
All About Tans

• NO se darán entradas en la puerta.

Burn The Map
Publishing

Family Dollar Store
#25907

Old School
Industries, Inc.

• Las entradas solo son válidas durante el mes de agosto, 2020.

Burrito Delight,
LLC

Fiori Hair Salon

Rare Petro
Engineering, PLLC

Comuníquese con Front Range Landfill para más información.
www.frontrangelandfill.com | 303-673-9431

Cade Drilling
Carniceria y
Panaderia Mexico
Chico’s
Grooming Spa
Cinzin
Custom Jewelry

Foothills
Garage Door
Service Inc.
FutureLink, Inc.
Gabe’s Café LLC
Go Green
Self Storage

Colorado National
Speedway

Hamilton’s
Design, Remodel
& Painting

Corner Stone
Construction LLC

IMI Motor
Sports, Inc.

Corso Fitness

Inked All Up

Angel’s Furtastic
Pet Grooming

Cutting Edge
Steel, Inc.

Automated
Security Gates, LLC

Dacono Carwash

Innovative
Switchgear
Solutions, Inc.

All Area
Acoustics, Inc.
Alyssa Wermers
LCSW PLLC
American Cleaning
Technologies

Avon

Dacono
Mini Storage

Axis Industrial
Solutions Inc.

Dacono
RV Storage LLC

B&T Import LLC

Daylight Donuts

Basement
Specialists, LLC

Debra Baillie

Beautiful Baubles
by Bertha
Best Cuts

Demi’s Treasures
& Thrift
Denver Mattress

Binford Supply LLC

Discount Flooring
Solutions

Blitz Sports, Inc.

E.L.F. Grill

Body & Sole
Skincare & More

EarthRoamer

Burger King

El Taco Loco II
Esh’s at Dacono

Interstate Ford
JKS Tax Prep LLC

Reliance Precast
Systems, Inc.
Rickenbaugh
Infiniti
Sak’s Heating and
Air Conditioning
Six Finger Firemen
Woodworking, LLC
Smith
Environmental
Engineering
Sofa Mart
Spirit Bear
Photography, LLC
State Farm
Insurance
Stericycle

JT’s Barber Shop

Sunbelt
Rentals Inc.

Kayla’s Nails LLC

Symmetry Builders

Kum & Go #973

Tamrick Homes

Loomis HVAC &
Mechanical Services

TBK Bank SSB

Maverik, Inc. #609

Tiny Toad
Designs, LLC

MGM Portable
Drilling Equipment

U Pump It/
Dacono Liquor

Montgomery
Electric

Unitz LLC

New Directions
Counseling, Inc.
No News Custom

V&S Molding Inc.
Wellness Club
Wiz Quiz
Carbon Valley

LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS DE
EDAD o con discapacidades pueden llamar a la Municipalidad
de Dacono y pedir una bolsa para desechos de gran tamaño.
Todos los artículos deben estar dentro de la bolsa y colocado
en la banqueta. El personal de la Municipalidad no entrará a
las casas o garajes. Llame al 303-833-2317, anexo 120, para
pedir una bolsa.
DESECHOS TÓXICOS como pintura, llantas,
monitores de computadoras y baterías de coches no se
aceptarán en el vertedero. El Departamento de Salud del
condado de Weld acepta estos objetos en las instalaciones del
South Hazardous Household Waste Facility, 5500 Hwy 52.
Llame al 720-652-4235, anexo 2223, para más información.
NUESTRO GENEROSO SOCIO, STERICYCLE
está patrocinando este evento de nuevo. Ya que muchas
familias de nuestra ciudad están pasando por momentos muy
difíciles, les pedimos que sean generosos y apoyen a agencias
locales, como el Centro de Ayuda Carbon Valley o el Banco
de Comida de Weld. No aceptaremos donaciones de comida
enlatada ni otros artículos.

