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ENLACES COMUNITARIOS DE THORNTON

QUIÉNES SOMOS
La División de Enlaces Comunitarios de Thornton es el sitio de recursos 
centralizados para los habitantes de Thornton. Enlaces Comunitarios 
proporciona una amplia gama de recursos y servicios que apoyan a nuestra 
comunidad a medida que mejoren su calidad de vida en Thornton.
Los miembros del equipo bilingüe, inglés-español, ofrecen servicios 
personalizados de programas y referencias para satisfacer las necesidades 
individuales en relación a alimentos, ropa, refugio, apoyo social/mental y más. 

NUESTRA MISIÓN
Mejorando vidas a través de conexiones.

NUESTRA VISIÓN
Construir una base de empoderamiento comunitario donde todos en Thornton 
alcancen su máximo potencial.
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 APOYOS GENERALES DE ENLACES COMUNITARIOS 
INFORMACIÓN Y REMISIONES
Los miembros del equipo 
bilingüe inglés-español 
ofrecen una selección 
personalizada de 
programación y  
remisiones para satisfacer 
las necesidades de:   

ACCESO A TECNOLOGÍA
Acceso gratuito a Wi-Fi y 
tecnología    
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Los residentes de Thornton pueden usar sin 
costo el Wi-Fi y las computadoras portátiles, 
tabletas, computadoras de escritorio y espacio 
de trabajo.

PARTICIPACIÓN
Donativos
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Si quiere contribuir abarrotes o frutas y 
verduras cultivadas a un banco de alimentos, 
apoyar a estudiantes con útiles escolares 
o adoptar a una familia durante las fiestas
decembrinas, hay varias oportunidades para
donar.

Voluntariado
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Contribuya su tiempo al centro de recursos 
vecinales ayudando en eventos especiales 
ocasionales, encargos de rutina para 
voluntarios o integrándose al Comité de 
Fondos de Asistencia, nombrado por el Concejo 
de Thornton, que recomienda la asignación de 
subsidios a organizaciones sin fines de lucro.

https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
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 VIVIENDA
ASISTENCIA PARA SERVICIOS BÁSICOS
Programa de Asistencia 
de Agua de Thornton
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Assistance@ThorntonCO.gov
gocot.net/WaterAssistance

Este programa ayuda a las personas y familias 
con bajos ingresos que tienen problemas 
para pagar sus facturas de agua de Thornton. 
Los clientes elegibles de agua que vivan en 
complejos de departamentos, casas, parques 
de casas prefabricadas, condominios y casas 
adosadas y que reciban agua por medio de 
la ciudad de Thornton pueden solicitar su 
inclusión en el programa una vez por año 
calendario. La asistencia recibida puede 
ser hasta un crédito anual de $360 para 
una vivienda unifamiliar o de $80 para una 
comunidad con medidor colectivo, como un 
departamento.

MEJORAS PARA VIVIENDAS
Ayuda para Vivienda
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Housing@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Este programa provee subsidios a propietarios 
de vivienda de Thornton que cumplan ciertos 
requisitos de ingresos para ayudarles a hacer 
reparaciones menores a sus viviendas, que 
incluyen modificaciones para mejorar la salud, 
seguridad, accesibilidad o eficiencia energética 
de la vivienda.

Programa de Asistencia 
Comunitaria para 
Códigos (CodeCAP) 
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Housing@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

El CodeCAP provee un subsidio a los residentes 
de Thornton que cumplen ciertos requisitos de 
ingresos para ayudarles a prevenir o remediar 
infracciones al código de la ciudad.

Click and Haul 
720-977-5800
Assistance@ThorntonCO.gov
gocot.net/ClickandHaul

Thornton recogerá basura doméstica aprobada 
por un costo de solo $5 para residentes con 
ciertos niveles de ingresos. Los residentes con 
ingresos que superen el límite también pueden 
recibir este servicio, pero pagando el precio 
completo. Los artículos elegibles incluyen 
muebles, electrodomésticos, colchones y 
bases, calentadores de agua, paneles de 
cerca, escombros de remodelaciones, etc. 
Este servicio se presta solamente con cita. 
Para programarlo, llame al 720-977-6200, 
visite gocot.net/ClickandHaul o envíe un 
correo electrónico a environmentalservices@
ThorntonCO.gov.

https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/water-assistance.aspx
https://clickandhaul.thorntonco.gov/Appointment/Instructions
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Programa CAPABLE
720-977-5800
Housing@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Operado por Visiting Nurses of Colorado, el 
programa CAPABLE ayuda a que los adultos 
mayores permanezcan en sus hogares por más 
tiempo, mejoren su salud y reduzcan sus costos 
médicos. Para ser elegible, debe tener al menos 
65 años de edad y cumplir ciertos requisitos de 
ingresos. El programa se provee sin costo.

REDUCCIONES DE IMPUESTOS

Reducción de impuestos 
sobre bienes inmuebles 
y alimentos para adultos 
mayores
Llame para consultar los 
detalles del programa. 
303-255-9471

Llame para iniciar su solicitud.
720-977-5800

9471 Dorothy Blvd.
Assistance@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Si tiene 62 años de edad o más, puede ser 
elegible para una reducción de impuestos 
sobre bienes inmuebles y para una reducción 
de impuestos sobre los alimentos en sus 
recibos de compras de alimentos. Las personas 
de la tercera edad que sean elegibles deben 
haber vivido en la ciudad de Thornton el año 
fiscal previo, haber pagado impuestos sobre 
la propiedad por una vivienda dentro de la 
ciudad y cumplir con criterios específicos sobre 
ingresos. 

EMPLEO 
Recursos de empleo 
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Comuníquese con nosotros si está 
desempleado o subempleado y busca recursos 
para ayudarle en su búsqueda de empleo.

Ayuda con los impuestos 
sobre la renta
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Cada temporada de impuestos, el programa 
de Asistencia de Voluntarios para el Impuesto 
sobre la Renta del IRS (VITA, por sus siglas 
en inglés) ofrece servicios gratuitos de 
preparación básica de declaraciones de 
impuestos a personas elegibles por su nivel de 
ingresos.

ALIMENTOS
Mercados de agricultores 
sanos 
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

El Departamento de Salud del Condado 
de Adams, la Asociación Estadounidense 
del Corazón y las Bibliotecas Anythink nos 
ayudan a organizar mercados durante cada 
época de cosecha, para proporcionar frutas y 
verduras frescas a la comunidad vecina a un 
costo asequible. Se aceptan WIC y SNAP.

https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
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Huertos comunitarios 
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Enlaces Comunitarios ofrece un crédito 
en el agua para huertos comunitarios que 
estén abiertos a los residentes de Thornton y 
donen una cantidad significativa de frutas y 
verduras a bancos de alimentos de la localidad. 
Los huertos proveen oportunidades de 
voluntariado y aumentan el acceso a alimentos 
en nuestra comunidad.

Inscripción en 
el Programa de 
Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP)
720-977-5800
9471 Dorothy Blvd.
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Enlaces Comunitarios es un centro de asistencia 
con solicitudes de SNAP.  El personal de 
Servicios Humanos del Condado Adams le 
ayudará a solicitar el beneficio de alimentos 
de SNAP, que provee fondos cada mes para 
comprar alimentos a establecimientos 
elegibles, tanto en línea como físicos.

 SALUD
Programa de Pases para 
Parques Recreativos
303-255-7800
Connections@ThorntonCO.gov
ThorntonParks.com

Ofrece un 50% de descuento a hogares 
enteros en programas recreativos financiados 
por la ciudad, identificaciones y tarifas de 
admisión diaria en el Centro Recreativo 
Trail Winds, el Centro Recreativo Margaret 
W. Carpenter, la piscina de Park Village y la
piscina de la ciudad.

SALUD MENTAL
Sociedad para la 
Prevención de las 
Sobredosis de Tri-County
720-977-5800
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

La Sociedad para la Prevención de las 
Sobredosis de Tri-County es una alianza 
comunitaria que tiene el compromiso de 
abordar el mal uso y las sobredosis de 
opioides recetados en los condados de Adams, 
Arapahoe y Douglas. Apoyamos los trabajos 
y ayudamos a planear el evento anual del 
Día Internacional de Concientización sobre 
Sobredosis para aumentar la consciencia y la 
educación sobre la prevención de sobredosis.

PERSONAS SIN HOGAR
Equipo de Acercamiento 
a las Personas Sin Hogar  
(HOT)
720-977-5900
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/HOT

El HOT es un equipo dedicado a investigar 
campamentos y ponerse en contacto con 
los pobladores de Thornton que no tienen 
vivienda, con el fin de ofrecer remisiones 
a alojamiento, alimentos y otros servicios 
necesarios.

https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/Homeless-Outreach-Team.aspx
https://www.thorntonco.gov/tprcp/Pages/default.aspx
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Línea de ayuda del HOT
720-977-5900
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/HOT

Use la línea de ayuda del HOT para informar 
sobre campamentos, solicitar acercamiento 
dentro de los límites de la ciudad de Thornton y 
aprender más sobre la forma en que Thornton 
está enfrentando el problema de las personas 
sin hogar.

EDUCACIÓN
Distribución de útiles 
escolares
720-977-5800
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Con ayuda de sus socios en la comunidad, 
voluntarios y donadores, Enlaces Comunitarios 
organiza un evento de regreso a clases antes 
del inicio de cada año escolar, para equipar 
a los estudiantes con las herramientas que 
necesitan para alcanzar el éxito.

SUBSIDIOS
Subsidios en bloque para 
desarrollo comunitario  
(CDBG) 
720-977-5800
CDBG@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

Cada año Thornton recibe fondos del CDBG 
del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) de Estados Unidos para usarlos 
en programas o proyectos de vivienda y 
desarrollo comunitario que beneficien a los 
residentes con ingresos bajos y moderados. 
Los proyectos pueden ser ejecutados por 
Thornton en alianzas con organizaciones sin 
fines de lucro y proveedores de servicios de 
vivienda.

Fondos de Asistencia de 
Thornton (TAF) 
720-977-5800
Connections@ThorntonCO.gov
gocot.net/Connections

TAF proporciona fondos a organizaciones 
sin fines de lucro que ayudan a residentes de 
Thornton a satisfacer sus necesidades básicas 
y alcanzar la autosuficiencia. Las necesidades 
básicas identificadas son alimento, vivienda, 
y servicios de salud, médicos o humanos. 
Las organizaciones sin fines de lucro que 
ayudan a las personas a dejar de depender de 
asistencia pública o privada para satisfacer sus 
necesidades son elegibles para recibir fondos. 
Se reciben solicitudes durante enero.

https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx
https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/Homeless-Outreach-Team.aspx
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OTRAS GUÍAS DE RECURSOS COMUNITARIOS

VIVIENDA 
ASEQUIBLE 

Sirviendo a Thornton

servicios de vivienda

housing and shelter

Handbook for
Manufactured Home 

Park Residents

RECURSOS DE EMPLEO 
SIRVIENDO A THORNTON

recursos de empleo recursos alimenticios

BANCOS DE ALIMENTOS 
Y PROGRAMAS DE 

ASISTENCIA
Sirviendo a Thornton

Programas de Salud 
Mental, Consumo 
de Sustancias y 

Cuidado de Relevo 
Sirviendo a Thornton

recursos de salud mental

SERVICIOS DE SALUD 
Sirviendo a Thornton

servicios de salud

RECURSOS EDUCATIVOS 
Sirviendo a Thornton

recursos educativos

Las agencias pueden modificar sus 
horarios, ubicaciones o requisitos en 

cualquier momento. Por favor contacte a la 
organización antes de dirigirse a sus oficinas.

GUÍA PARA RESIDENTES 
Y EMPRESAS DEL 

VECINDARIO: SERVICIOS 
PARA PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN SIN HOGAR 

personas sin hogar

Sirviendo a Thornton

adultos mayores

RECURSOS PARA  
ADULTOS MAYORES 

SIRVIENDO A THORNTON

violencia doméstica

RECURSOS PARA  
VIOLENCIA DOMÉSTICA

SIRVIENDO A THORNTON

¿Necesita más información sobre los servicios y recursos que se ofrecen? 
Consulte una de las siguientes guías que están disponibles por internet en 
gocot.net/Connections o en las oficinas de Enlaces Comunitarios  
9471 Dorothy Blvd.
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CONÉCTESE CON NOSOTROS
Visite: 9471 Dorothy Blvd.

(lunes a jueves, 8 a.m.-5 p.m.)

Llame al: 720-977-5800
(lunes a viernes, 8 a.m.-5 p.m.)

Correo electrónico:  connections@ThorntonCO.gov 
(lunes a viernes, 8 a.m.-5 p.m.)

Sitio Web:  gocot.net/ConnectionsEspanol (24/7)

THORNTON CARES
Thornton Cares es una plataforma con recursos y es un gran 
punto de partida para los habitantes de Thornton, buscando 
información sobre programas y servicios disponible.

Visite thorntoncares.com 24/7.

Tenga En Cuenta: Cualquiera de los recursos o proveedores 
de servicios enumerados en thorntoncares.com, oa qué 
personal de la ciudad ha proporcionado un recurso por 
correo electrónico, teléfono o de otro modo, no debe verse 
como un respaldo o recomendación de Thornton. La ciudad 
de Thornton no puede garantizar la disponibilidad de tales 
recursos o proveedores de servicio.

https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/community-connections-esp.aspx



