P R I M AV E R A 2 0 2 1
Abril – junio

conexión ciudadana

01

Notificaciones sobre
campañas de vacunación
contra COVID-19

03

Apoya a nuestros
negocios locales

02
Mayo es el
mes de la
limpieza
en toda la
ciudad

No se pierdan los
eventos musicales y
películas de verano
que empiezan el 12
de junio

NOTIFICACIONES
SOBRE CAMPAÑAS DE
VACUNACIÓN CONTRA
COVID 19

01

¿Necesita ayuda para
encontrar una campaña
de vacunación? El
Departamento de Salud
Pública y Medioambiente
del Condado de Weld
puede ayudarle.
La inscripción es para
recibir notificaciones,
no para ir a una lista de
espera, es decir, recibirá
información importante
sobre el suministro de
vacunas y futuras campañas
de vacunación. Además,
en esta página web,
WeldHealth.org, podrá
encontrar una lista de
proveedores de la vacuna y
los criterios de elegibilidad.

¿PREGUNTAS
SOBRE LA VACUNA?
Si tiene preguntas sobre la vacuna contra COVID-19,
llame al 1-877-CO VAX CO (1-877-268-2926).
La línea está abierta las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Las respuestas están disponibles en
varios idiomas. Para más información, visite
covid19.colorado.gov/vaccine.

PARA MÁS
INFORMACIÓN
Visite WeldHealth.org o
llame al 970-400-2111 si
necesita ayuda.

COVID-19
VACCINE
DISTRIBUTION
ETAPAS DE
VACUNACIÓN
FASE 1A1A
PHASE

Highest-risk
health
care
Trabajadores
del sector
saludand
conindividuals:
exposición de alto riesgo:
Highest-risk
health
care workers
workers
and
individuals:
••
•
•
•
•

Personas
que
tienen
contacto
con pacientes
defor
COVID
por 15 or
minutos
o más
de 24 horas.
People
who
have
direct
contactdirecto
with COVID-19
patients
15 minutes
more over
a 24-hour
period.
People who have direct contact with COVID-19 patients for 15 minutes or more over a 24-hour period.
Trabajadores y residentes de asilos de ancianos.
Long-term care facility staff and residents.
Long-term care facility staff and residents.

FASE 1B.1
PHASE
1B.1

Personas mayores de 70 años, trabajadores del sector salud con

Coloradans
70+,
workers,
first
exposiciónage
moderada
y de alto health
riesgo,care
personal
deand
emergencias:
Coloradans
age
70+, moderate-risk
moderate-risk
health
care
workers,
and
first
responders:
• Trabajadores del sector salud con contacto directo limitado con pacientes de COVID (por ejemplo,
responders:
•
•
•

cuidados en casa, hospicios, farmacias, dentistas, etc.) y personal de emergencias.
Health care workers with less direct contact with COVID-19 patients (e.g. home health,
Health care workers with less direct contact with COVID-19 patients (e.g. home health,
hospice,
pharmacy,
etc.)
EMS. para COVID, encargados de cárceles y servicios funerarios.
Bomberos,
policías, dental,
personal
deand
respuesta
hospice, pharmacy,
dental, etc.)
and
EMS.

•• Firefighters,
police,de
COVID-19
Personas mayores
70 años.response personnel, correctional workers, and funeral services.
• Firefighters, police, COVID-19 response personnel, correctional workers, and funeral services.
• People age 70 and older.
• People age 70 and older.

FASE 1B.2
PHASE
1B.2
Personas de 65 a 69 años, maestros de kindergarten hasta el

doceavo grado, personal de guarderías infantiles con licencia, y

Coloradans
65-69,
pre-K-12
and
miembros ages
del
y Judicial:
Coloradans
agesPoder
65-69, Ejecutivo
pre-K-12 educators
educators
and child
child care
care workers
workers in
in
licensed
child
care
programs,
and
continuity
of
state
government:
•licensed
Personal de
guarderías
infantiles
cuyos
programas
cuenten
con
licencias,
maestros
a
tiempo completo y
child care programs, and continuity of state government:
•
•
•
•
•
•
•
•

sustitutos, personas de servicios de transporte, alimentación, consejería, administrativos, de seguridad y
Child
care workers
in licensed
child care programs, teachers (full-time and substitutes), bus, food, counselors,
otros
dentro
de la escuela,
Child servicios
care workers
in licensed
child care programs, teachers (full-time and substitutes), bus, food, counselors,
administrative, safety and other support services offered inside the school.
administrative,
safety
other support
services
offered*Nota:
insidelos
themiembros
school. del Poder Legislativo ya han
Miembros
selectos
deland
los Poderes
Ejecutivo
y Judicial.
recibido
la vacuna.
Select
members
of the Executive and Judicial branches of state government. *note: members of the legislative
Select members of the Executive and Judicial branches of state government. *note: members of the legislative
branch have already received access to the vaccine.
branch have
already
access to the vaccine.
Personas
de 65
a 69 received
años de edad.
People ages 65-69.
People ages 65-69.

FASE 1B.3
PHASE 1B.3
Personas mayores de 60 años.

People
older
People age
age 60
60 and
and
Trabajadores
de older
supermercados y agricultores:
Frontline
essential
workers
and
•Frontline
El objetivo de
esta clasificación
es dar in
prioridad
a los trabajadores
que no puedan mantener una distancia
essential
workers
in grocery
grocery
and agriculture:
agriculture:

con otras personas en su lugar de trabajo, o que tengan contacto con muchas personas, especialmente
• The
intent
of this
classification
is tocon
prioritize
current workers
cannot
physical
distancebancos
from
de un
o en lugares
poca ventilación,
comowho
fábricas
demaintain
empaquetado
de carnes;
• dentro
The intent
of edificio,
this classification
is to prioritize
current workers
who
cannot
maintain
physical
distance from
others at their place of employment, who work in close contact with many people, especially indoors, and in
de
comida
y procesamiento
de productos
agrícolas.
others
at their
place of employment,
who work
in close contact with many people, especially indoors, and in
places with poor ventilation including meatpacking workers; grocery store workers; food bank workers and
places with poor ventilation including meatpacking workers; grocery store workers; food bank workers and
volunteers; and agricultural processing workers.
volunteers; and agricultural processing workers.

Personas de 16 a 59 años con dos o más enfermedades de alto riesgo:

People
16-59
with
22 or
high
conditions:
• El objetivo
de esta
clasificación
es vacunar
a lasrisk
personas
cuyas enfermedades de alto riesgo puedan
People
16-59
with
or more
more
high
risk
conditions:
empeorar con COVID-19. Esto incluye a personas con dos o más condiciones: cáncer (pacientes que

• The
intent of this classification
is to vaccinate
Coloradans
have
riskmes),
of severe
from
o han recibido
contra el who
cáncer
enaaelhigh
último
fallooutcomes
renal crónico,
• actualmente
The intent ofreciben
this classification
is to tratamiento
vaccinate Coloradans
who have
high
risk of severe
outcomes
from
COVID-19.
This includes Coloradans
two
more of the
following:
Cancer cardiacos
(defined asespecíficos
patients who are
enfermedades
diabetes with
tipo
y 2,or
síndrome
problemas
COVID-19. Thispulmonares,
includes Coloradans
with 1two
or
more of de
theDown,
following:
Cancer (defined as
patients who are
currently
receiving
treatment
or
have
received
treatment
within
the
last
month
for
cancer),
chronic
kidney
(insuficiencia
cardiaca,
cardiomiopatías
o cardiopatía
coronaria,
y enfermedades
valvulares
o
currently receiving
treatment
or have received
treatment
within the
last month forcardiacas
cancer), chronic
kidney
disease,
COPD,
diabetes(IMC
mellitus
and 2),
Down syndrome,
specific
heart conditions
(heart
failure,
congénitas),
obesidad
≥ 30(types
kg por11m2),
embazaradas,
anemia
falciforme,
de órganos,
disease, COPD,
diabetes mellitus
(types
and 2),
Down syndrome,
specific
heart transplante
conditions (heart
failure,
cardiomyopathies
or coronaryque
heart
disease, and
severe
valvular/congenital
heart
disease),
obesity (BMI
≥
personas
con
discapacidades
necesitan
cuidado
directo
en
casa,
personas
cuya
discapacidad
les
cardiomyopathies or coronary heart disease, and severe valvular/congenital heart disease), obesity (BMI ≥
30kg/m^2),
cell disease, solid organ transplant, individuals with disabilities who require
impida
usarpregnancy,
tapabocas. sickle
30kg/m^2),
pregnancy,
sickle cell disease, solid organ transplant, individuals with disabilities who require
direct care in their home, and people with disabilities that prevent them from wearing masks.
direct care in their home, and people with disabilities that prevent them from wearing masks.

PHASE
1B.4
FASE 1B.4

The
intent ofde
this
classification
is toes
prioritize
workersawho
cannot maintain
physical
distance
from others
their place
of
El
objetivo
esta
clasificación
dar prioridad
los trabajadores
que
no puedan
mantener
una at
distancia
con
The
intent of this
classification
is to prioritize
workers who
cannot maintain
physical
distance
from others
at their place
of
employment
anden
who
close
contact
many people,
especially
indoors and
in places
with poor ventilation.
otras
personas
suwork
lugarin
trabajo,
o with
que
contacto
con muchas
especialmente
dentro de
employment
and who
work
inde
close
contact
withtengan
many people,
especially
indoorspersonas,
and in places
with poor ventilation.
un edificio, o en lugares con poca ventilación.
• People age 50 and older
• Frontline essential workers in
• Frontline essential journalists
• People age 50 and older
• Frontline essential workers in
• Frontline essential journalists
public transit and specialized
public
and público
specialized
•• Student-facing
Personas mayores
de 50 años.
del transit
transporte
y
•
Continuidad
del gobierno
higher
• Continuity
of local government
transportation
• Student-facing higher
• Continuity
especializado.
local. of local government
transportation
employees
• education
Empleados
universitarios que
education
employees
•
Continuation
of
operations
tengan contacto en persona con • Frontline
•
Trabajadores
del • Continuation
•
Continuidad
de las for
essentialesenciales
workers in
of operations
for
• Frontline
essential
• Frontline
essential workers in
state government
estudiantes.
sector
salud. workers in
operaciones para el gobierno
public
health
• Frontline essential workers in
state government
estatal.
public
health
food/restaurant services
• food/restaurant
Trabajadores esenciales
•
Trabajadores esenciales de • Adults who received a placebo
services de
• Frontline
essential
human
• Adults
who received
a placebouna
la industria alimentaria o
servicios
humanos.
•
Adultos
que recibieron
• Frontline
essential
human
• Frontline
essential workers in
duringsustancia
a COVID-19
vaccine
restaurantes.
placebo
durante
service workers
• Frontline
essential workers in
during a COVID-19
vaccine
workers
•service
Líderes
religiosos.
ensayos clínicos
de
manufacturing
clinicallos
trial
manufacturing
clinical
trial
•
Trabajadores esenciales de
COVID-19.
•
Faith
leaders
fábricas. essential workers for
Trabajadores
esenciales que • People 16-49 with one of the
• •Faith
leaders
• Frontline
apoyan a las personas sin hogar.
•
Personas
entre
49
• Frontline essential workers for
• People
16-49 with
one16ofythe
US postal service
• Frontline essential direct care
high risk
conditions
listed
• the
Trabajadores
esenciales del
años
que tengan
unaon
de las
the
US postal
service
• •Frontline
essential
direct care
high risk
conditions
on
servicio
postal.
Trabajadores
esenciales
del
condiciones
delisted
alto riesgo
providers
for Coloradans
the
website
sector for
periodístico.
mencionadas en la página
providers
Coloradans
the
website
experiencing homelessness
•
Trabajadores esenciales
web.
experiencing homelessness

FASE 2 2
PHASE

Público en general:
General
General Public:
Public:

El objetivo
esta
clasificación
es vaccinate
vacunar aany
cualquier
persona
nonot
haya
sido incluida
en fases
•• The
intent ofde
this
classification
is to
Coloradans
whoque
were
included
in earlier
phases
• The
intent ofya
this
is to
Coloradans
who
were
not
included
in earlier phases de
anteriores,
seaclassification
porque
unvaccinate
riesgo
deany
exposición
bajo
o nooutcomes
haya
muchas
because
they have
lower
risktienen
of exposure
or are
less
likely tomás
have
severe
from probabilidades
COVID-19. May be
because they have lower risk of exposure or are less likely to have severe outcomes from COVID-19. May be
que
sus
enfermedades
empeoren
con
COVID-19.
Cabe
la
posibilidad
de
que
sean
clasificados
por edades,
further segmented by age if needed.
further segmented by age if needed.
si fuera necesario.

!!

Please
note:
As we move
through
people
in previous
phases
eligible.
! Nota:
mientras
a lasphases,
siguientes
fases,
las personas
enremain
fases anteriores
Please
As wetopasamos
move
through
phases,
people
phases
remain
eligible. aún son elegibles.
We
maynote:
continue
prioritize
by age
in phase
2 if in
weprevious
remain constrained
by supply.
We
mayque
continue
prioritize
bydé
age
in phase según
2 if we la
remain
by supply.
Puede
en la to
fase
2 aún se
prioridad
edad,constrained
si es que hubiese
escasez de vacunas.

*More detailed definitions for each of these classifications is available at: covid19.colorado.gov/vaccine
*More detailed
definitions
for eachsobre
of these
is available
at: covid19.colorado.gov/vaccine
*Puede
encontrar
más detalles
lasclassifications
clasificaciones
en: covid19.colorado.gov/vaccine

Fraude relacionado
con el desempleo en
Colorado
El aumento de los pagos por desempleo
causados por COVID-19, a nivel nacional, ha
provocado que los casos de fraude y robo de
identidad aumenten. Si no ha solicitado un
pago y recibe una tarjeta de débito Reliacard
u otros documentos del Departamento
de Desempleo (CDLE), denúncielo en ese
departamento. Si sospecha que alguien ha
robado su identidad para solicitar pagos por
desempleo, denúncielo en ColoradoUI.gov.
Es muy importante que monitoree con
frecuencia sus reportes crediticios de estas
tres oficinas de crédito: Experian, TransUnion
and Equifax. Si ve que hay información
sospechosa o incorrecta, tiene que iniciar
una disputa con estas oficinas. Ahora estas
oficinas de crédito están ofreciendo reportes
crediticios semanales en annualcreditreport.
com. Puede denunciar el robo de identidad en
la Comisión Federal de Comercio identitytheft.
gov. Los consumidores también pueden
aprender formas de protegerse con los
Consejos para Evitar el Robo de Identidad en
StopFraudColorado.gov.

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
Emergencias policiales/incendios: 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
Todo el mes de mayo
Evento en el vertedero de
Front Range de limpieza en
toda la ciudad
31 de mayo
Oficinas cerradas por el
Día de la Conmemoración
de los Caídos
12 de junio
Venta de garaje en toda
la ciudad

12 de junio
Noche de música y
películas en Centennial
Field
Todo el mes de junio
Permisos de construcción
residencial casi gratuitos

Mayo es el

MES DE LA
LIMPIEZA EN
TODA LA CIUDAD
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Es muy fácil participar en
este evento.
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
recolección de basura.

Es necesario tener una
entrada

Solo se entregará una entrada por
familia.

• 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.

Puede conseguir entradas en la página web de la Municipalidad de
Dacono en Cityofdacono.com/925/Citywide-Clean-Out-Month, y si no
tiene computadora, puede llamar al 303-833-2317, anexo 120, y dejar un
mensaje para Ashley Taylor. Debido a la cantidad de mensajes, no se le
podrá devolver la llamada.
Las entradas se enviarán por correo, empezando el viernes 23 de abril
hasta el viernes 14 de mayo. Si solicita entradas dentro de estas fechas,
tendrá que recogerlas en la Comisaría de Dacono, de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm. También podrá recoger las entradas desde su auto,
el sábado 22 de mayo, de 10:00 am a 2:00 pm en el estacionamiento de

• NO se darán entradas en la puerta.

la iglesia que está al costado de la municipalidad de Dacono.

• Las entradas solo son válidas durante
el mes de la limpieza, 2021.

Horarios y reglamentos del vertedero

Horarios y regiamentos
del vertedero
Visite Front Range Landfill para ver los
horarios de atención y los reglamentos
de la eliminación de desechos. No se
aceptan electrodomésticos o aparatos
electrónicos a través del programa de
entradas. frontrangelandfill.com

Desechos tóxicos caseros
Para deshacerse de materiales que no
sean aceptados en el vertedero, llame
al número de desechos tóxicos
970-400-2233.

Adultos mayores
y personas con
discapacidades
Las personas mayores de 65 años o con
discapacidades pueden llamar a Ashley
Taylor al 303-833-2317, anexo 120, y
pedir una bolsa para desechos de gran
tamaño desde el 3 de mayo. Si deja
un mensaje, mencione su dirección y
teléfono, o correo electrónico. También
puede enviar un correo a ATaylor@
cityofdacono.com. Todos los artículos
deben estar dentro de la bolsa y
colocado en la banqueta. El personal
de la Municipalidad no entrará a casas
o garajes.

serie de verano

¡Separe estas fechas!

12 de junio

LA MÚSICA Y PELÍCULAS
DE VERANO ESTÁN DE
REGRESO

10 de julio

Long Run
Tributo a “Eagles”
Grupo FACE

14 de agosto

Este verano volveremos a tener la serie

Journey to the Heart
Tributo a Journey/Heart

de películas y música. Venga a Centennial
Field, debajo de la torre de agua, para
pasar una tarde musical y de películas. Los

28 de agosto

Chris Daniels & the Kings

horarios y las películas se anunciarán más
adelante. El formato del evento cambiará si
lo hacen las ordenanzas de salud pública.

11 de setiembre
Grupo musical por
determinar

Para más información sobre horarios,
lugares y logística, visite CityofDacono.

25 de setiembre

com/1106/Music-Movie-Summer-Series.
Las fechas y grupos musicales confirmados

Dos películas

son:

• Los vecinos pueden pedir bolsas a
partir del 3 de mayo.
• Se entregarán bolsas a partir del 7 de
mayo.
• La fecha límite para inscribirse es el 11
de mayo.
• La Oficina de Obras Públicas
recogerá las bolsas de basura el 13 y
14 de mayo.

VENTA DE GARAJE
EN TODA LA CIUDAD
La venta de garaje en toda
la ciudad es el sábado, 12
de junio.
La venta de garaje en toda la
ciudad es el sábado, 12 de junio.
Los vecinos pueden inscribir a
una o varias familias, o a todo
el vecindario. Inscríbase en la
municipalidad de Dacono y reciba
un letrero publicitario GRATIS. La

venta de garaje, normalmente, se anuncia
en los periódicos Times-Call, Daily
Camera, Hometown Weekly, Broomfield
Enterprise, Loveland Reporter-Herald,
y en las redes sociales y página web de
la municipalidad. Los anuncios indican
que las ventas empiezan a las 8:00 am,
pero usted puede empezar a la hora que
prefiera.

Las inscripciones en línea
empiezan el 03 de mayo
Inscríbase en CityofDacono.com.
Y si no tiene acceso al internet, llame al
303-833-2317, anexo 120.

MES DE LOS PERMISOS
DE CONTRUCCIÓN
RESIDENCIAL,
PRÁCTICAMENTE
GRATUITOS
Empieza el 01 de junio, 2021
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La Municipalidad de Dacono hará que los proyectos de
remodelación de su hogar sean más baratos, pues va a
reducir, temporalmente, los costos de los permisos de
construcción, de revisión de planes e inspección durante

Los proyectos permitidos
incluyen modificaciones,
reparaciones o mejoras de
estructuras ya existentes,
como terminar el sótano o
instalar ventanas nuevas.

todo el mes de junio. Si está planeando hacer mejoras en su

También incluye la

hogar, este es un buen momento para obtener descuentos

construcción, modificación

en sus permisos y ahorrar dinero. Para más información,

adicionales, como garajes

comuníquese con Donna Case al 303-833-2317, anexo 128.

cerrados y abiertos,

o reparación de estructuras

cobertizos, cercas o esa

RECUERDE QUE
• De todas maneras, tendrá que pagar un impuesto.
• Los permisos se deben obtener antes de iniciar cualquier proyecto.
• Si lleva a cabo un proyecto sin un permiso, tendrá que pagar el doble.

pérgola que siempre ha
querido en su jardín.

Recuerde que este programa
no es para construcciones
residenciales nuevas o
comerciales.

TRANSPORTE PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES Y
ADULTOS MAYORES
Ahora en Dacono

El transporte Via crea trabajos, y además,
para muchos significa una conexión con
la comunidad. Via fomenta la resiliencia,
esperanza, para agregar salud y alegría
en los adultos mayores.

APOYEMOS A LOS
NEGOCIOS LOCALES
52 Liquor
ABC Products
Air Care Colorado
Airgas USA

Cinzin
Custom Jewelry
Colorado National
Speedway
Cooper Power
Systems

FutureLink, Inc.
Go Green
Self Storage
Green Pear Salon

Corso Fitness

Hamilton’s
Design, Remodel
& Painting

Alyssa Wermers
LCSW PLLC

Cutting Edge
Steel, Inc.

IMI Motor
Sports, Inc.

American Cleaning
Technologies

Dacono Carwash

Inked All Up

Dacono
Mini Storage

Interstate Ford

Altitude Asphalt &
Concrete

Angel’s Furtastic
Pet Grooming
Automated
Security Gates, LLC
Avon
Axis Industrial
Solutions Inc.
B&T Import LLC
Basement
Specialists, LLC
Beautiful Baubles
by Bertha

Dacono
RV Storage LLC

JKS Tax Prep LLC
JT’s Barber Shop

Ricky Orlando
Motorcycle School
Sak’s Heating and
Air Conditioning
Six Finger Firemen
Woodworking, LLC
Smith
Environmental
Engineering
Sofa Mart

médicas, terapias, supermercados,
reuniones, centros de adultos mayores,
programas diurnos de adultos, al trabajo,
y a otros lugares. Via también puede
recoger y entregar compras prepagadas

State Farm
Insurance

Para utilizar este programa, usted debe

Stericycle

de supermercados que estén en Dacono.

vivir en Dacono, tener más de 60 años

Daylight Donuts

Kayla’s Nails LLC

Debra Baillie

Kum & Go #973

Sunbelt
Rentals Inc.

Demi’s Treasures
& Thrift

Maverik, Inc. #609

Symmetry Builders

MGM Portable
Drilling Equipment

Tamrick Homes

¡Todo empieza con una llamada!

TBK Bank SSB

Llame a los especialistas de

Denver Mattress
Discount Flooring
Solutions
E.L.F. Grill

MJT
Communications,
Inc.

Tiny Toad
Designs, LLC

EarthRoamer

Montgomery
Electric

U Pump It/
Dacono Liquor

Blitz Sports, Inc.

Efficient Heating &
Air Conditioning

New Directions
Counseling, Inc.

Unitz LLC

El Taco Loco II

No News Custom

Burger King

Esh’s at Dacono

Burn The Map
Publishing

Family Dollar Store
#25907

Old School
Industries, Inc.

Burrito Delight, LLC

Fiori Hair Salon

Cade Drilling

Foothills
Garage Door
Service Inc.

Carniceria y
Panaderia Mexico

Via lo lleva a cualquier lugar, a citas

Spirit Bear
Photography, LLC

Binford Supply LLC

Body & Sole
Skincare & More

Los servicios de Via están disponibles
para vecinos de Dacono que sean
elegibles. Este servicio gratuito se da los
lunes, martes y miércoles, de 8:00 am a
2:00 pm.

Rare Petro
Engineering, PLLC
Reliance Precast
Systems, Inc.
Rickenbaugh Infiniti

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

de edad o tener una discapacidad. Los
vecinos que tengan una discapacidad
temporal, también son elegibles.

movilidad de Via al 303-444-3043.

POR EL DÍA DE
LA CONMEMORACIÓN DE LOS
CAÍDOS
CIERRE
Las oficinas de la municipalidad
estarán cerradas el lunes, 31 de
mayo por el Día de la Conmemoración de los Caídos.

City of Dacono
512 Cherry Street
Dacono, CO 80514

Mayo es

El mes de la
limpieza en
toda la ciudad

Conexión ciudadana

P R I M AV E R A 2 0 2 1

Abril-junio

NOTIFICACIONES
SOBRE CAMPAÑAS DE
VACUNACIÓN CONTRA
COVID 19
MAYO ES EL MES DE LA
LIMPIEZA EN TODA LA
CIUDAD
VENTA DE GARAJE EN
TODA LA CIUDAD
MES DE LOS PERMISOS
DE CONTRUCCIÓN
RESIDENCIAL,
PRÁCTICAMENTE
GRATUITOS

CityofDacono.com
303-833-2317

