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La Salpicadura
de Verano regresa
el 6 de julio

ELECCIÓN COORDINADA DE 2021

HORARIO
DE MÚSICA &
PELÍCULA Y
PATROCINIOS

La Elección Coordinada de 2021 será realizada como una Elección de
Votación. La fecha de la Elección Coordinada es el 2 de noviembre del
año 2021.
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Sea paRte

del campo de Centennial,
debajo la torre de agua
azul, para una noche
de buena música en vivo
y una película!
Los camiones de comida
estarán vendiendo cena y
postre. Por la naturaleza de
los eventos, el alcohol ni las
mascotas están permitidos.

El 10 de julio
Banda: FACE Vocal Band
Película: Los Cazafantasmas

(De 1984)

El 14 de agosto
Banda: Journey to the Heart

Patrocinador oficial

CALOR DEL VERANO

BRISA DE VERANO

EL CAMPER, EL BOTE Y EL TRÁILER
Recordatorio de estacionamiento

En la Ciudad de Dacono, ciertos vehículos están prohibidos de estacionar
en las calles de la Ciudad. Estos vehículos incluyen tráileres, todos tipos
de campers, semirremolques, vehículos recreativos, o casas móviles,
adjuntado o separado de un vehículo. Las excepciones a la prohibición de
estacionamiento en la calle incluyen:
• Vehículos municipales y remolques

La vacuna de COVID-19 de Pfizer
ya está disponible para el uso de
personas de 12-15 años, según la
autorización de la Administración
Nacional de Alimentos y Fármacos
y recomendación oficial de los
Centros de Control y Prevención.

Las Peticiones de Nominación
de Ayuntamiento y Alcalde

Disponible a partir del 3 de agosto

Película: Sonic la película

El 28 de agosto

No vehículo motor, bus, tráiler, camper, casa móvil, autocaravana
autopropulsada o vehículo recreativo puede ser utilizado para dormir de
la noche a la mañana en cualquier calle privada o pública, vía pública, o
propiedad pública o privada en la Ciudad. Las personas que visitan una
residencia en la Ciudad pueden dormir de la noche a la mañana en un bus,
tráiler, camper, casa móvil, autocaravana, vehículo recreativo en una calle
pública o privada, vía público, o propiedad pública o privada en la Ciudad
por menos de setenta y do (72) horas.

¿Está interesado en ser Alcalde
o ser parte del Ayuntamiento?

El 11 de septiembre
Banda: Paizley Park

Un tributo a la banda de Prince
Película: Los goonies

Película de doble sesión
El Rey León

(De 1994)

En Busca del Arca Perdida

John Wargo
Realtor
Shields Group Colorado

¿SABÍAS?

• Para cargar el vehículo por menos de veinticuatro (24) horas

El 25 de septiembre

DIVERSIÓN VERANIEGA

El Departamento de Salud Pública
y Medio Ambiente del Condado de
Weld tiene su primera y segunda
dosis de la COVID-19 vacuna Moderna
disponible cada jueves de 8 a.m. a
4 p.m. Se prefiere que haga cita, pero
el departamento puede adaptarse a
las personas sin cita. Para hacer una
cita para recibir la vacuna en la Clínica
del Departamento de Salud por favor
llame al 970-304-6420.

• Para visitar por menos de setenta y dos (72) horas

Película: La Magnífica Aventura
de Bill y Ted

Gracias a los patrocinadores de Música y Películas de 2021 por
sus contribuciones generosas que hacen que nuestros eventos
comunitarios sean posibles.

Si quiere votar en persona, puede devolver su votación y votar en
persona en un centro de votación. Aun si no devuelve su votación, puede
votar en persona. El plazo para votar en persona son las 7 de la noche
el día de las elecciones. Todos los votantes que votan en persona deben
proveer identificación. WeldGov.com

Encuentre las ubicaciones más
actualizadas para obtener una vacuna
en línea en covid19.colorado.gov.

Tributo a la banda de Journey/Heart

Banda: Chris Daniels & los Reyes

GRACIAS

Las votaciones serán enviadas a partir del 11 de octubre a los electores
registrados. El secretario del candado debe recibir las votaciones a más
tardar a las 7 de la noche en el día de las elecciones. Es recomendado que
los votantes dejen sus votaciones en los lugares designados o que envíen
sus votaciones para el secretario del candado antes del cierre de las
urnas. Los matasellos no cuentan; las votaciones tienen que estar en las
manos del Secretario del Candado antes de las 7 de la noche el día de las
elecciones para ser contadas.

¿NECESITA
AYUDA PARA
ENCONTRAR
UNA VACUNA?

Julio-Agosto: Las bandas empezaran a las
6:45 p.m., las películas empezaran al atardecer
Septiembre: La banda empezaran a las
5:15 p.m., las películas empezaran al atardecer

Por favor recuerde que el Código Municipal de Dacono prohíbe el
estacionamiento de cualquier vehículo, tráiler, autocaravana, bote en el
césped en los límites de la ciudad de Dacono. Por fin, ninguna persona
puede poner en venta, vender, ofrecer un contrato de arrendamiento,
arrendar, guardar, reparar, desmontar, o estar al servicio de un vehículo,
en un área de estacionamiento público o privado, en una calle privada, en
la vía pública en la Ciudad.

¿PREGUNTAS?

Contacte el Departamento de
Policía con el número 303-833-3095

Este noviembre, los votantes de
Dacono elegirán dos (2) miembros
del Ayuntamiento y el Alcalde. Se
pueden recoger las peticiones del
Ayuntamiento y del Alcalde a partir
del martes, el 3 de agosto, a las 8 a.m.
del Secretario Municipal de Dacono.
Se debe devolver las peticiones a
partir de las 5 p.m. lunes, el 23 de
agosto. Los candidatos cualificados
deben haber vivido en la Ciudad de
Dacono por un mínimo de doce (12)
meses seguidos, tener 18 años y ser un
votante registrado. Por favor contacte
Valeria Taylor, el Secretario Municipal,
o mandar un correo electrónico a
vtaylor@CityofDacono.com con
preguntas.

El Programa de
Almuerzo de Verano

LA SALIDA
NOCTURNA
NACIONAL

regresa el 3 de agosto
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El Banco de Alimentos de Weld
se asocia con la Iglesia Cristiana
de Nuevas Perspectivas para
ofrecer un programa de almuerzo
de verano gratis.

La Salida Nocturna
Nacional & una película
GRATIS en el Parque,
a las 6 p.m.

Este año la Salida Nocturna
Nacional estará en el Parque de
Clem Dufour. El Departamento
de Policía de Dacono y el
Rescate de Incendio de
Mountain View tendrá una noche
designada para promocionar
la seguridad pública y mejorar
relaciones comunitarias entre
nuestros primeros intervinientes
y residentes.

Los niños de 18 años y menos son
elegibles para un almuerzo gratis
lunes a viernes entre 12 p.m.-1 p.m.
El almuerzo se sirve bajo el pabellón
en el Parque de Clem Dufour. El
programa será hasta el 30 de julio.

Un mensaje del

Jefe Dave Beebe,
Distrito de Protección
contra Incendios de
Mountain View

Fusionarse con los bomberos de las Montañas Rocosas
nos permitió revisitar la misión, la visión, y los valores del Distrito (MVV).
Las dos organizaciones tuvieron MVVs similares y actualizados: sin
embargo, la decisión fue tomada para usar los mejores de las dos y
actualizar los MVVs para el distrito ampliado. Una variedad amplia de
interesados trabajó en el proyecto, y la nueva Misión, Visión, y Valores
claramente describen de qué se trata la organización.

La Misión, El Visión
y Los Valores:
Para ver el documento entero,
por favor visite mvfpd.org.

El Departamento de Policía
de Dacono tiene el evento
anual con Hielo de Kona,
hamburguesas y otras carnes,
juegos, música y una película
(gratis) al aire libre al atardecer.
¡Mire los carros de policía y
sistemas antincendios también!

LA MISION

Para preservar y proteger
nuestra comunidad de
todos los riesgos a través
de preparación excepcional,
prevención, formación, y
respuesta ante emergencias.
LA VISION

La Salida Nocturna Nacional es un evento anual
para mejorar relaciones comunitarias y promocionar
relaciones entre la comunidad y la policía para hacer
los barrios más seguros y mejores lugares para vivir.

¡Qué gran manera de conocer a
sus vecinos y fortalecer el espíritu
del vecindario!

Para establecer el estándar de excelencia a través de enfocarse en
los clientes, inspirando un ambiente de alto rendimiento, guiada por
innovación, y estar orgullosos de nuestra organización.
L O S VA L O R E S

Confianza, Trabajo en equipo, y Profesionalismo. Establecer el estándar
de excelencia en cómo queremos preservar y proteger nuestras comunidades.
Confianza. Somos honestos y transparentes. Somos leales, responsivos,
y compasivos. Tenemos el valor de actuar.
Trabajo en equipo. Nos respetamos unos a otros y nos comunicamos
efectivamente. Somos más fuertes a través de la diversidad. Somos
adaptables, flexibles, y resistentes.
Profesional. Estamos dedicados a nuestra pasión y mejorar nuestras
habilidades a través de entrenamiento seguido, desarrollo, y formación.

Por favor llame al Coordinador de
Programas Infantiles del Banco de
Alimentos de Weld al 970-356-2199
x302 para más información.

El Control de Mosquitos

¡COMBATA
LOS MOSQUITOS
COLORADO!
La temporada de mosquitos está
aquí y para combatir los mosquitos,
la Ciudad de Dacono contrata
con el Control Internacional de
Enfermedades Vectoriales para el
control estacional de mosquito. Los
servicios son topografía de sitios de
cría larval, inspección de sitios de la
cría de mosquitos y servicios para la
eliminación de larva (pulverización),
y la captura de mosquitos adultos.
Pues, si tiene un problema con
mosquitos, llame la línea de
Mosquitos 877-276-4306 con los
siguientes asuntos:
• Los reportes sobre
áreas de molestias de
mosquitos, tendrán
un proceso de no
usar pulverización en
frente de su casa
• Pida información de
salud y seguridad
sobre operaciones de
control de mosquitos
y los productos
plaguicidas utilizados

• Pida notificaciones
cuando la sesión de
pulverización está
programada
• Pida información sobre
cómo controlar y/o
prevenir mosquitos en
propiedad privada
• Pida información en que
vigilancia o programas
de tratamiento estarán
pasando en la Ciudad

Obtenga más información en cómo
puede protegerse y su familia de los
mosquitos y enfermedad del Nilo Occidental
en fightthebitecolorado.com

GRANAJAS A FAMILIAS CAMION
DE PRODUCTOS FRESCOS
viene a Dacono!

Para servirle mejor, el Ayuntamiento
de Dacono va a remodelarse. Por
lo tanto, entre Julio y Octubre,
algunos servicios presenciales
estarán disponibles. Las oficinas
en la Ciudad seguirán operando en
localizaciones temporales durante
la construcción. Antes de ir al
Ayuntamiento, llame al 303-8332317 para recibir la información más
actualizada sobre las ubicaciones
de las oficinas y disponibilidad.

LA SALPICADURA DE
VERANO REGRESO
Venga al Cojín de
Salpicadura en el Parque
de Clem Dufour el 6 de
julio para La Salpicadura
de Verano de 1 p.m.- 3 p.m.
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Disfruten un Hielo de Kona
gratis y celebremos el verano.
Gracias al Petróleo Occidental
y el Distrito de Saneamiento
de St. Vrain, los patrocinadores
oficiales del evento.

Refrésquese
este verano.
El cojín de salpicadura
estará abierto diariamente
de 9 a.m.- 8 p.m. durante
el Día del Trabajo, si el
clima está bien.

El Ayuntamiento aprobó la Ordenanza
905 el 14 de junio de 2021, reinstalando
todas las sanciones de agua por un saldo
adeudado pasado. Los clientes con un saldo
adeudado pasado de $20 o más en el ciclo
de facturación del 5 de agosto recibirán una
cuota de retraso y una nota de advertencia
rosada. Las desconexiones empezaran el 21
de septiembre de 2021.

Aplicaciones de Subvenciones Comunitarias

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA FY 2022
Grupos y organizaciones comunitarias que sirven o benefician
residentes de Dacono están invitados para solicitar financiamiento
de FY 2022. La cantidad disponible para subvenciones comunitarias
varía anualmente según las prioridades del Ayuntamiento e
ingresos disponibles.
La elegibilidad es limitada para aplicantes que son organizaciones
de servicio comunitario reconocidas organizadas y designadas
federalmente para efectos fiscales como corporaciones sin fines de
lucro o grupos escolares organizados.

El Banco de Alimentos de Weld está feliz de traer el camión de productos
frescos a Dacono este verano el 12 de julio y el 26 de julio como parte
del programa de Granja a Familias. Este camión estará ubicado en el
estacionamiento del campo de béisbol Clem Dufour en el Avenida Forest
de 11:30 a.m.– 1 p.m. Los productos frescos son gratis mientras dure. Para
más información, vea la página WeldFoodbank.org/farms-to-families o
llame 970-356-2199.

La Ciudad de Dacono Va a
Reanudar Sanciones Por Falta de
Pago de Agua y Desconexiones

Las solicitudes tienen que
ser entregadas lunes, el
13 de septiembre de 2021.
Para más información, visite

CityofDacono.com

Centro de Ayuda de
Carbon Valley:
303-833-6626

Nuestro Centro de Longmont:
303-772-5529

United Way de Weld County:
970-353-4300

Alquiler de Emergencia y
Asistencia de Weld County:
970-400-6600
Fechas próximas:

El 5 de agosto:

Si su cuenta tiene un pago atrasado por favor
tome esta oportunidad para pagar el saldo
entero, o hacer arreglos para un plan de pago
a más tardar el 20 de septiembre de 2021.
Para evitar una desconexión. Los clientes que
establecerán un plan de pago recibirán una
cuota de retraso mensual hasta que el saldo
sea por debajo de $20. El servicio de agua no
estará desconectado si se siguen los términos
de pagos.

La primera cuota de
retraso cargado

Si el plan de pago no es una buena
opción quizás habrá asistencia a través de
organizaciones sin fines de lucro, incluido:

No permita que pase, sea
proactivo, ¡no reactivo!

:

Servicios En Línea del
Ayuntamiento Durante
La Remodelación

El 21 de septiembre:
Primera desconexión
Recuerde, si su agua
se desconecta el 21 de
septiembre, su factura
entera tendrá que ser
pagada, incluyendo todas
sanciones, antes de que
pueda estar encendido.

La Ciudad de Dacono ofrece
muchos servicios en línea
convenientes. Por ejemplo, es
seguro y conveniente pagar
una factura de agua, entregar
una solicitud de permiso de
construcción, o remitir impuestos
sobre ventas en línea. Visite
CityofDacono.com para enlaces e
instrucciones convenientes.

La Ciudad de Dacono
Ayuntamiento:
512 Cherry Street, Dacono, CO 80514
Teléfono: 303-833-2317
Horas: Lunes-Viernes, 8 a.m.-5 p.m.
Agua: 303-833-2317 x121
Basura (Conexiones de residuos): 303-288-2100
Alcantarillado (Saneamiento de St. Vrain):
303-776-9570
Policía de emergencia/Los bomberos: 911
Policía (no 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 agendas
de la reunión típicamente están publicadas
en línea y en el Ayuntamiento 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 1 p.m.

Calendario
El 5 de julio
Las oficinas municipales
están cerradas en
cumplimiento del Dia de
Independencia
El 6 de julio
La Salpicadura de
Verano en el Parque de
Clem Dufour

El 3 de agosto
La Salida
Nocturna Nacional
El 6 de septiembre
Las oficinas
municipales
están cerradas en
cumplimiento del
Dia del Trabajo

Municipalidad de Dacono
512 Cherry Street
Dacono, CO 80514

conexión ciudadana
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