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Ayuntamiento de Thornton Departamento de Desarrollo Urbano 
9500 Civic Center Drive División de Inspección de Edificios 
Thornton, CO 80229-4326 TEL 303-538-7250 
www.thorntonCO.gov FAX 303-538-7650 
 
 
 
20 de febrero de 2020 
 
THORNTON LLC / Jaylon Brown / 2530 CRAWFORD SUITE 102, EVANSTON, IL 

60201-4987 
 
Asunto: Centro Comercial de Thornton –  

 8800 Washington Street 
 8976 Washington Street 
 8970 Washington Street 
 8988 Washington Street 

Thornton, CO 80229 
 
Estimado Sr. Brown:  
 
La Ciudad de Thornton ha promulgado el Código de Mantenimiento de Inmuebles No 
Residenciales de la Autoridad de Renovación Urbana del Sur de Thornton, Sec. 10-236 
a 10-281 del Código de la Ciudad de Thornton (TCC, por sus siglas en inglés). El 
inmueble antes mencionado infringe varias de estas disposiciones, como se describe 
en este aviso. Hemos hablado sobre las infracciones el 3/Dic/2019, el 7/Ene/2020 y de 
nuevo el 23/Ene/2020, y la Ciudad ha esperado más de dos meses a que se remedien 
las infracciones. Sin embargo, hasta la fecha no se han hecho reparaciones y las 
infracciones aún existen.  
 
Actualmente, el inmueble antes mencionado infringe numerosos requisitos del TCC. La 
Sec. 10-241(a) del TCC establece que: "Será ilegal que una persona, firma o 
corporación incumpla o infrinja cualquiera de las disposiciones de este código".  
La Sec. 10-250(b) establece: "El propietario del inmueble deberá mantener las 
estructuras y el exterior del inmueble en cumplimiento de estos requisitos, salvo cuando 
este código contemple lo contrario. Una persona no deberá ocupar como propietario-
ocupante, ni permitir que otra persona ocupe, inmuebles que no se encuentren en 
condiciones sanitarias y seguras y que no cumplan con los requisitos de esta división. 
Los ocupantes de un edificio o estructura son responsables de mantener en buenas 
condiciones de limpieza, sanidad y seguridad la parte del edificio, la estructura o el 
inmueble que ocupen y controlen". Además, la Sec. 10-250(c) establece: "Todas las 
estructuras vacantes y locales en las mismas, y los terrenos vacantes, deberán 
mantenerse en buenas condiciones de limpieza, seguridad, protección y sanidad según 
lo contemplado en el presente código, con el fin de no causar un problema de deterioro 
urbano ni afectar de manera adversa la salud o la seguridad pública". El inmueble antes 
mencionado no se ha mantenido de conformidad con estos requisitos. 
 
Más específicamente, las infracciones que existen en el inmueble son las siguientes:  
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• 831 E. 88th Washington Street. - el techo está dañado y desgastado, 

infringiendo la Sec. 10-253(h) del TCC. 
• 8830 Washington St. – el saliente está dañado y no se ha mantenido en buen 

estado, infringiendo la Sec. 10-253(j) del TCC. 
• 8850 Washington St. – el saliente está dañado, infringiendo la Sec. 10-253(j) del 

TCC. 
• 8852 Washington St. - el camino peatonal del lado norte y el terreno de la parte 

delantera están en malas condiciones, con bolardos doblados y rotos, 
infringiendo la Sec. 10-251(c) del TCC. 

• 8852 Washington St. - la pared norte y el saliente exterior de 8852 Washington 
St. tiene daños en los sofitos, las cenefas y las luces colgantes necesitan 
reparaciones, infringiendo las Sec. 10-253(c) y (j) del TCC. 

• 8858 Washington St. - el saliente y el camino peatonal están dañados, 
infringiendo las Sec. 10-253(b)(11), 10-253 (j) y la Sec. 10-251(c) del TCC. 

• 8866 Washington St. - el tablero OSB de la parte delantera está expuesto, lo que 
genera aberturas para plagas, infringiendo las Sec. 10-253(c) y (g) del TCC. 

• 8876 Washington St. - hay un conector para medidor eléctrico expuesto, 
infringiendo la Sec. 273(d) del TCC. 

• 8876 Washington St. – el saliente está dañado y no se ha mantenido en buen 
estado, infringiendo la Sec. 10-253(j) del TCC. 

• 8880 Washington St. - el vidrio roto de la fachada debe cubrirse o reemplazarse 
adecuadamente, infringiendo la Sec. 10-253(n) del TCC. 

• 8880 Washington St. - el canal de desagüe y el camino peatonal están dañados 
y no se han mantenido en buen estado, infringiendo las Sec. 10-251(c) y 10-
253(h) del TCC. 

• 8880 Washington St. – el saliente está dañado y no se ha mantenido en buen 
estado, infringiendo la Sec. 10-253(j) del TCC. 

• 8880 Washington St. - nidos de palomas en el lado sur, infringiendo la Sec. 
10-258(a) del TCC. 

• 8888 Washington St. - el canal de desagüe y el camino peatonal están dañados 
y no se han mantenido en buen estado, infringiendo las Sec. 10-251(c) y 
10-253(h) del TCC. 

• 8892 Washington St. – un accesorio de iluminación está roto y tiene cables 
expuestos, infringiendo la Sec. 10-274(a) del TCC. 

• 8892 Washington St. – el saliente está dañado y no se ha mantenido en buen 
estado, infringiendo la Sec. 10-253(j) del TCC. 

• 8896 Washington St. - el canal de desagüe del lado este está obstruido, 
infringiendo la Sec. 10-253(h) del TCC. 

• 8896 Washington St. - el saliente y las paredes del lado este están dañadas, 
infringiendo las Sec. 10-253(c) y (j) del TCC.  
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• 8946 y 8948 Washington St. - la pintura de las paredes está muy descascarada, 
infringiendo la Sec. 10-253(c) del TCC. 

• 8946 Washington St. – las molduras en la base de la columna cercana a la acera 
están dañadas y no se han mantenido en buen estado, infringiendo la Sec. 
10-251(c) del TCC. 

• 8946 y 8948 Washington St. - las paredes con vista al sur, del este al oeste, 
están dañadas, infringiendo la Sec.10-253(c) del TCC. 

• 8948 Washington St. - el drenaje/canal de desagüe del lado este está en malas 
condiciones, lo que hace que se acumule agua en la bajada, infringiendo la Sec. 
10-253(h) del TCC. 

• 8948 Washington St. - las juntas alrededor de las puertas de salida del este se 
están cayendo, infringiendo la Sec. 10-253(n) del TCC. 

• 8960 Washington St. - vidrios agrietados, infringiendo la Sec. 10-253(n) del TCC. 
• 8962 Washington St. - cables eléctricos a la izquierda de la ventana expuestos y 

no cubiertos, infringiendo las Sec. 10-270(b) y 10-273(c) del TCC. 
• 8968 Washington St. - en la esquina noroeste el saliente está muy dañado y no 

se ha mantenido en buen estado, infringiendo la Sec. 10-253(j) del TCC. 
• 8968 Washington St. - la salida y la pared este se han asentado y separado, 

infringiendo la Sec. 10-253(c) del TCC. 
• 8968 Washington St. - la pintura de la pared este se está descarando y hay 

basura acumulada en el terreno, infringiendo las Sec. 10-253(c) y Sec. 10-257(a) 
del TCC. 

• 8968 Washington St. - tomacorriente eléctrico expuesto, infringiendo la Sec. 
10-273(c) del TCC. 

• 8952 Washington St. la parte trasera del lado sur del edificio norte tiene agujeros 
perforados en el sistema EIFS, infringiendo la Sec. 10-253(c) del TCC. 

• 8810 Washington St. - detrás de 8810 Washington St, a lo largo del lado sur, 
está en malas condiciones. Las superficies de concreto y asfalto están 
erosionadas y se desmoronan, la pintura está descascarada y hay presencia de 
palomas y plagas. La moldura de madera debajo del canal de desagüe está 
podrida, de acuerdo con la Sec. 10-253(c), Sec. 10-251(c) y Sec. 10-258 del 
TCC.  

• 8948 Washington St. - los bolardos en el exterior de North East 8948 
Washington St. están doblados, infringiendo la Sec. 10-251(c) y Sec. 10-253(c) 
del TCC.  

• 8962 Washington St.- vidrios rotos y expuestos afuera de la unidad, infringiendo 
la Sec. 10-253(n) del TCC. 

• 8960 Washington St. - ventana rota y expuesta en el exterior, infringiendo la Sec. 
10-253(n) del TCC. 

• 831 Washington St. - lámpara y cartel rotos en el exterior, infringiendo la Sec. 
10-274 del TCC. 
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• 8960 Washington St.- vidrios rotos y expuestos en el exterior, infringiendo la 
Sec. 10-253(n) del TCC. 

• 8866 Washington St.-un accesorio de iluminación roto necesita una cubierta 
nueva, infringiendo la Sec. 10-260(d)(1)(b) del TCC. 

• 8960 Washington St.- cubierta de accesorio rota en la parte trasera, lado este 
del edificio, infringiendo la Sec. 10-260(d)(1)(b) del TCC. 

• 8870 Washington St.-vidrio roto según lo indicado en la Sec. 10-253(n) del TCC. 
• 8946 Washington St.-vidrio roto según lo indicado en la Sec. 10-253(n) del TCC. 
• 8948 Washington St.-vidrio roto según lo indicado en la Sec. 10-253(n) del TCC. 
• 8850 Washington St.- vidrio roto, infringiendo la Sec. 10-253(n) del TCC. 
• 8858 Washington St.-vidrio roto afuera de la puerta del lado este, según lo 

indicado en la Sec. 10-253(n) del TCC.  
• 8960 Washington St.- vidrios rotos en el exterior, infringiendo la Sec. 10-253(n) 

del TCC. 
• 8860 Washington St.-el centro del estacionamiento en la parte delantera del 

edificio norte tiene un bache enorme, infringiendo la Sec. 18-601(f)(1)(a) del 
TCC. 

• 8892 Washington St.- vidrios astillados y rotos en el exterior, infringiendo la Sec. 
10-253(n) del TCC. 

• 8880 Washington St.- paneles de yeso dañados y fugas en el canal de desagüe 
en el exterior de 8880 Washington St. infringiendo la Sec. 10-253(b)(8) del TCC / 
Sec. 10-253(c) del URMC. 

• 8876 Washington St.-pared al oeste de 8876 Washington St. infringiendo la Sec. 
10-253(b)(8) del TCC. 

• 8850 Washington St.-pájaros muertos y nidos de palomas en el exterior del lado 
sur de 8850 Washington St. infringiendo la Sec. 10-258(d) del TCC. 

• 8804 Washington St. - la puerta del lado este tiene pintura descascarada, 
infringiendo la Sec. 10-253(c) del TCC. 

• 8948 Washington St. - la pared exterior al este de la salida se está deteriorando 
por humedad, infringiendo la Sec. 10-253(c) del TCC. 

• 8948 Washington St. - la salida este tiene un poste de cemento empotrado en 
cemento en el piso, que representa un peligro de tropezones. Además, hay una 
estructura de madera fuera del umbral de la puerta. Infringiendo la Sec. 10-
257(a) del TCC. 

• 8966 Washington St.-las cocheras en el lado este del edificio están en malas 
condiciones. Infringiendo la Sec. 18-601(f)(1), Sec. 10-253(c) y Sec. 10-253(n). 

• 8860 Washington St.-el lado este, detrás del edificio norte, tiene muchos baches, 
según lo indicado por la Sec. 18-601(f)(1) del TCC. 

• 8896 Washington St.-saliente este del edificio sur, en los términos de la Sec. 
10-253(c) del TCC. 
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• 8948-8946 Washington St. - agujeros en los bloques de mampostería del lado 
este. Infringiendo la Sec. 10-253(c) del TCC. 

• 8810 Washington St. lado este del edificio, el borde del techo y la pared. Sec. 
10-253(c) del TCC. 

• 831 East 88th St. superficies de madera en la pared este, Sec. 10-253(c) del 
TCC. 

• 761 East 88th St. bajada de agua defectuosa y con fugas en la vuelta superior, 
en donde el canal de desagüe se une a la bajada. Sec. 10-253(h) del TCC. 

• 8858 Washington St. cable de accesorio de iluminación colgando del saliente del 
techo. Sec. 10-273(c) del TCC. 

• 8858 Washington St. erosión de los cimientos. Sec. 10-253(b)(7) del TCC. 
• 8876 Washington St. el canal de desagüe no funciona correctamente y está 

destruyendo el concreto y el camino peatonal cercanos. Sec. 10-253(h) y Sec. 
10-253(b)(7) del TCC. 

• 8810 Washington St. el canal de desagüe y la bajada de agua en la esquina 
exterior se han erosionado y no drenan correctamente. Sec. 10-253(h) del TCC. 

• 8880 Washington St. el canal de desagüe y el drenaje están dañados y no 
funcionan correctamente, el camino peatonal en esta área está destruido. Sec. 
10-253(h) y Sec. 10-251(c) del TCC. 

• 8850 Washington St. el canal de desagüe está dañado y la placa contra 
salpicaduras está erosionada y causando daños al camino peatonal circundante. 
Sec. 10-253(h) del TCC. 

• 8952 Washington St. agujero en la saliente de la esquina suroeste del edificio. 
Sec. 10-253(c) del TCC. 

• 8876 Washington St. letrero de lavandería en medio del terreno sur, fuera de la 
unidad, tiene cables y conductos eléctricos expuestos. Sec. 10-273(c) y Sec. 
10-253(c) del TCC. 

• 8850 Washington St. canales de desagüe con fugas necesitan reparaciones 
para desviar el agua a las zonas designadas. Sec. 10-253(h) del TCC. 

• 8949 Washington St. poste de iluminación exterior requiere cubiertas apropiadas 
para proteger contra lesiones accidentales y proteger el equipo eléctrico. La 
superficie está oxidada. Sec. 10-273(c) / y Sec. 10-253(c) del TCC. 

• 8860 Washington St. poste de iluminación fuera del edificio norte. La superficie 
está oxidada. Sec. 10-253(c) del TCC. 

• 8810 Washington St. luces colgantes debajo de la entrada del 8810 con cables 
expuestos. Sec. 10-273(c) del TCC. 

• 8860 Washington St. viendo al sir en el sofito del edificio norte. Sec. 10-253(c) 
del TCC. 

• 8946 Washington St. hay basura en el exterior. Estacionamiento en mal estado. 
Barandilla doblada. La pintura de la pared norte está astillada y descascarada. 
Sec. 10-253(c) y Sec. 18-601(f)(1) del TCC. 
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• 8860 Washington St. camino de entrada entre el edificio norte y 8948 
Washington St. (salón). Baches, pilas de tierra y materiales de construcción. 
Sec. 18-601(f)(1) del TCC. 

• 8860 Washington St. estacionamiento fuera del edificio norte en mal estado. 
Sec. 18-601(f)(1) del TCC. 

• 8860 Washington St. estacionamiento principal y acera en el área de 8946 
Washington St. están erosionados, agrietados y dañados Sec. 10-251(c) y Sec. 
18-601(f)(1) del TCC. 

• 8948 Washington St. pared norte Sec. 10-253(c) del TCC. 
• 8860 Washington St. área noreste del edificio norte. Sec. 10-253(c) del TCC. 
• 8860 Washington St. estacionamiento norte y a lo largo del edificio viendo al 

norte. Hay muchos baches. Sec. 18-601(f)(1) del TCC. 
• 8858 Washington St. North el costado de la estructura está dañado. Sec. 

10-253(c) del TCC. 
• 8968 Washington St. la pared norte de la estructura está dañada. Sec. 10-253(c) 

del TCC. 
• 8810 Washington St. el exterior del lado sur está en mal estado. Poste de 

iluminación oxidado y abollado. Sec. 10-253(c) del TCC. 
• 8850 Washington St. estacionamiento en malas condiciones. Sec. 18-601(f)(1) 

del TCC. 
• 8858 Washington St. el tablero OSB exterior debe estar pintado. Sec. 10-253(c) 

del TCC. 
• 831East 88th Ave. los sofitos exteriores están dañados y se están cayendo. Sec. 

10-253(j) del TCC. 
• 8830 Washington St. el saliente está dañado. Sec. 10-253(c) del TCC. 
• 8804 Washington St. el saliente superior tiene daños graves. Sec. 10-253(c) del 

TCC. 
• 8896 Washington St. saliente superior y al oeste de la unidad. El aspersor contra 

incendios expuesto debe fijarse correctamente. Sec. 10-253(c) del TCC. 
• 8962 Washington St. el cableado expuesto en el saliente debe tener 

terminaciones o estar oculto, y los agujeros deben repararse y pintarse. Sec. 
10-273(c) y Sec. 10-253(c) del TCC. 

• Todos los postes de iluminación en el inmueble están oxidados y con fallas en el 
acabado.  Todos los postes de iluminación del estacionamiento debe repararse, 
prepararse y pintarse. Sec. 10-253(c) del TCC. 

 
8800, 8860, 8876 y 8988 Washington St. la iluminación exterior y del estacionamiento 
presenta daños, esta ausente o no funciona. La iluminación debe repararse o 
reemplazarse en las siguientes áreas: 

• 8806 Washington St. frente a la oficina de correos, 3 luminarias de esquina 
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• 8820, 8830, 8840, 8852 8888, 8858 y 8892 Washington St. Las luminarias 
exteriores no funcionan frente a todas estas direcciones.  

• 855 East 88th St. La iluminación en el lado sur y la esquina suroeste, cerca de la 
iglesia, no funciona.  

• 8866 Washington St. letrero de lavandería en el terreno sur, detrás de la 
lavandería.  Luces centrales a lo largo de la pared sur.   

• 8858 Washington St. pared este detrás de la unidad, y esquina suroeste cerca 
de 831 E 88th Ave.  

• 8810 Washington St. pared suroeste, detrás. Lámparas T-5 descompuestas en 
la esquina suroeste.   

• 8800 Washington St. luminarias apagadas en el lado norte del edificio.  
• 8946 y 8948 Washington St. una luminaria apagada sobre el salón de manicura 

y el local comercial de la unidad adyacente. Casi todas las luminarias alrededor 
del edificio están apagadas (2 funcionan en el lado norte y una funciona en el 
lado sur).   

• 8988 Washington St. ninguna de las luminarias alrededor o al frente del antiguo 
restaurante de pizzas funciona.   

• 8970 Washington St. una luminaria en la esquina sureste no funciona. 
 

Todos los siguientes problemas con la iluminación exterior infringen la Sec. 10-260(d) 
del TCC  

Los postes de iluminación en estos terrenos que tienen lámparas que no funcionan 
se encuentran en:  
• La esquina sureste tiene aproximadamente el 50% de las luces de la calle 

descompuestas.   
• El poste de iluminación en la esquina suroeste, cerca del edificio de 

departamentos Corona, está apagado (también el poste detrás del salón de 
manicura, en el otro lado del callejón). 

• Los cuatro postes de iluminación frente a la estructura pequeña ubicada en el 
lado noreste del complejo están apagados.  

• Solo el 50% de los postes de iluminación funcionan enfrente de 8954 
Washington St.  

• 8988 Washington St. tiene descompuestas alrededor del 75% de las luminarias 
del estacionamiento.  
Aproximadamente el 50% de las luminarias de estacionamiento enfrente y 
alrededor de la esquina de 8850 Washington St. no funcionan.  

• En todo el estacionamiento y los carriles de circulación del complejo hay 
numerosas infracciones referentes al estado y el mantenimiento de los postes de 
iluminación y las señales del estacionamiento:  

• Los cables eléctricos expuestos en las cajas de conexiones ubicadas en las 
bases de los postes necesitan cubiertas en muchas partes del complejo.  
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• Un poste de iluminación ubicado entre 8810 y 8970 Washington St. tiene pernos 
de anclaje rotos, está inclinado y constituye un peligro de caída.  

• El letrero de la marquesina ubicado en la esquina suroeste tiene cables 
eléctricos expuestos, paneles ausentes y lámparas y equipo eléctrico expuestos.  

• El poste de iluminación en la esquina sureste, cerca de dispensador de agua 
adyacente a 831 East 88th St. está doblado e inclinado, con pernos de montaje 
dañados. Constituye un peligro de caída.  

• Lámpara T-5 sobre 8810 Washington St. está colgando y debe fijarse a la 
estructura.  
 

A menos que la Ciudad apruebe lo contrario, las reparaciones deben concluirse dentro 
de un plazo de 15 días de la fecha de la presente correspondencia. Una vez que 
remedie las infracciones, llámeme al 303-538-7298 o envíeme correo electrónico a 
chris.kruhmin@thorntonCO.gov o buildings@thorntonCO.gov y se hará una inspección 
para verificar las reparaciones necesarias.  
 
El propietario del inmueble o el agente autorizado del propietario tienen el derecho de 
apelar este aviso de infracción ante el Consejo Asesor del Código de Construcción, de 
conformidad con la Sec. 10-246(a) del TCC dentro de un plazo de 20 días de la entrega 
del presente. Tome en cuenta que la Ciudad tiene derecho a aplicar un gravamen 
sobre el inmueble, en los términos de la Sec. 10-241(c) del TCC. 
 
La falta de respuesta a la presente correspondencia tendrá como resultado que la 
Ciudad de Thornton emprenda acciones legales adicionales para hacer valer las 
disposiciones aplicables del TCC y remediar las infracciones. 
 
Atentamente, 
 

 
Chris Kruhmin 
Inspector de mantenimiento de inmuebles 
División de Inspección de Edificios 
Departamento de Desarrollo Urbano 
  
cc: Greg Wheeler, director de edificios  

Bob Gardner, supervisor de inspección de edificios 
Justin Nielsen, supervisor de inspección de edificios 


