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Fechas importantes
Rinden protesta nuevos miembros del Concejo Municipal 

de Thornton para 2021-23
Después de la certificación del resultado definitivo de la votación en las elecciones de noviembre de 2021, tres 
miembros nuevos del concejo municipal, así como una integrante reelecta, rindieron protesta el 30 de noviembre 
de 2021. Cada persona servirá un período de cuatro años.

Kathy Henson es la nueva concejal que representa al Distrito 1. Fue candidata única en las elecciones y reemplaza 
a Sherry Goodman, quien decidió no buscar la reelección. Durante sus primeros comentarios en el Concejo, 
Henson dijo que la revitalización del sur de Thornton es una de sus prioridades.

Jessica Sandgren fue reelecta para representar al Distrito 2. La Concejal Sandgren expresó que espera que los 
negocios de la ciudad puedan regresar a un estado más normal, en comparación con los últimos dos años y los 
efectos que la COVID-19 han tenido sobre la comunidad. Sandgren ha fungido como alcaldesa suplente los últimos 
dos años, y fue elegida para ocupar ese puesto los siguientes dos años.

Tony Unrein fue electo como reemplazo del concejal del Distrito 3, Sam Nizam, que llegó al límite de períodos para 
los que podía ser electo. Unrein ha sido voluntario de Thornton desde hace mucho tiempo, colaborando con las 
operaciones de seguridad pública de la ciudad durante muchos años. Agradeció a su familia y a sus simpatizantes 
en las elecciones, y dijo que espera trabajar en beneficio de toda la ciudad de Thornton.

Karen Bigelow fue electa para representar al Distrito 4. Los desarrollos inmobiliarios multiusos y los restaurantes con 
comedor estuvieron entre las prioridades que Bigelow mencionó en sus comentarios. También es una promotora 
decidida de las pequeñas empresas de propietarios locales. Agradeció a sus amigos y familiares, así como a los 
votantes del Distrito 4, por creer en su visión de Thornton.

Puede encontrar los enlaces para participar en 
nuestras reuniones públicas de la ciudad en 
nuestro calendario comunitario, que está en 
nuestro sitio de internet en ThorntonCO.gov.

Martes 4 de enero, 5:45 p.m.
Sesión de planificación del Concejo 

Martes 11 de enero, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 11 de enero, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Jueves 13 de enero, 6 p.m.
Reunión comunitaria con la policía,  
Centro Recreativo Trail Winds

Lunes 17 de enero 
Día de Martin Luther King Jr. 
Las oficinas de la ciudad estarán cerradas

Martes 18 de enero, 5:45 p.m.
Sesión de planificación del Concejo 

Martes 25 de enero, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 25 de enero, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Martes 1 de febrero, 5:45 p.m.
Sesión de planificación del Concejo

Martes 8 de febrero, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 8 de febrero, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Martes 15 de febrero, 5:45 p.m.
Sesión de planificación del Concejo

Lunes 21 de febrero 
Día de los Presidentes 
Las oficinas de la ciudad estarán cerradas 

Martes 22 de febrero, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 22 de febrero, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Para leer el periódico de 
la ciudad de Thornton 
“City Voice” en español, 
escanee este código con 
su teléfono.

Programa 'Amo Mi Aire'
Thornton se ha aliado con Salud de Tri-County (TCH) en el 
programa Amo Mi Aire. TCH está trabajando con escuelas 
y departamentos de parques y recreación para recolectar 
información sobre la calidad del aire en distintas localidades e 
incorporar educación, comunicaciones y programas de calidad 
del aire en nuestra comunidad.  Quizá vea las estaciones de 
monitoreo de la calidad del aire en el Centro Recreativo Trail 
Winds y el Centro Comunitario de Thornton. Este programa 
utiliza tecnología económica y de vanguardia, con sensores de contaminación del aire 
equipados con paneles solares, baterías y conectividad de datos. Para obtener más 
información, llame al 720-977-5967.

Kathy Henson - Distrito 1 Jessica Sandgren - Distrito 2

Tony Unrein - Distrito 3 Karen Bigelow - Distrito 4
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Concejo 
Municipal 

de Thornton

Distrito 4

Karen Bigelow
303-538-7201 - Ciudad
720-237-7358 - Celular
Karen.Bigelow 
@ThorntonCO.gov

Distrito 3

Tony Unrein
303-538-7533 - Ciudad
303-919-3720 - Celular
Tony.Unrein 
 @ThorntonCO.gov

Distrito 2

Alcaldesa suplente 
Jessica Sandgren
303-538-7535 - Ciudad
720-753-2877- Celular
Jessica.Sandgren  
@ThorntonCO.gov

Jacque Phillips
303-538-7537 - Ciudad
970-302-4294 - Celular 
Jacque.Phillips 
@ThorntonCO.gov

Distrito 1

Jan Kulmann
303-538-7531 - Ciudad
720-201-6155 - Celular
Jan.Kulmann 
@ThorntonCO.gov

Alcaldesa

Reuniones del Concejo 
Municipal 

11 y 25 de enero y 8 y 22 de febrero
Las reuniones del Concejo Municipal comienzan 
a las 7 p.m. y se transmiten en vivo, por 
televisión, a través de KTTV-8, el canal 881 
de Comcast. Estas fechas están sujetas a 
cambios. Visite gocot.net/council para ver la 
información más actualizada. Si tiene alguna 
discapacidad y necesita ayuda para asistir 
o participar en estas reuniones, llame al  
303-538-7334.

Adam Matkowsky
303-538-7530 - Ciudad 
303-601-2917 - Celular
Adam.Matkowsky 
@ThorntonCO.gov

David Acunto
303-538-7532 - Ciudad
720-295-9850 - Celular
David.Acunto
@ThorntonCO.gov

Julia Marvin
303-538-7536 - Ciudad
720-295-4024 - Celular
Julia.Marvin 
@ThorntonCO.gov

Kathy Henson
303-538-7534 - Ciudad
303-570-6762- Celular
Kathy.Henson
@ThorntonCO.gov

Para leer el periódico de la ciudad de 
Thornton “City Voice” en español, 
 escanee este código con su teléfono.

Abre nuevo parque de patinaje conmemorativo Thomas 
J. Slocum renovación en el Parque Comunitario 

Varios años de planeación y casi un año de construcción culminaron con un parque de patinaje y una 
pista de acrobacias tipo pump track en el Parque Comunitario, en 2211 Eppinger Blvd. Las renovaciones 
mejoraron el Parque de Patinaje Conmemorativo Thomas J. Slocum que tenía 20 años de antigüedad. Estas 
nuevas instalaciones amplía su área útil a 22,000 pies cuadrados e incluyen un cuenco de ocho pies de 
profundidad, una pista de acrobacias en el perímetro exterior, y una plaza estilo urbano. El proyecto forma 
parte de la revitalización del Parque Comunitario que incluye canchas de baloncesto y tenis, sanitarios 
exteriores y nuevos árboles. El parque de patinaje fue financiado con el impuesto para parques y espacios 
abiertos de Thornton y con un subsidio para espacios abiertos del Condado de Adams. 

Rediseñan el Muro de la Paz de Thornton para 2022
Un nuevo proyecto de arte público incluirá las respuestas de los residentes de Thornton a la pregunta: 
"¿Qué significa la paz para usted?". La obra, titulada Contemplación de la paz, de la artista Kemba Opio, 
reflejará la diversidad de la comunidad de Thornton, y brindará un diseño renovado y contemporáneo al 
actual Muro de la Paz, que fue creado en 2003. Las respuestas pueden enviarse en cualquier idioma, y los 
residentes pueden escanear un código QR que corresponda a su idioma en gocot.net/peacewall.

El Departamento de Policía de Thornton tiene varios programas de seguridad en los que pueden 
participar usted y sus vecinos. El programa de Vigilancia al Pasear a su Perro entrena a los vecinos para 
que estén alerta a problemas de seguridad mientras hacen su caminata diaria para pasear a su perro. 
La Red de Cámaras de Seguridad Vecinales es un programa voluntario en el que los residentes pueden 
registrar sus cámaras de seguridad caseras con la Policía de Thornton, y la Policía solamente los contacta 
en caso de que ocurra un delito en su vecindario y su cámara pudo haber capturado video valioso.  El 
programa de seguridad más nuevo es el Programa de Vigilancia en ComUNIDAD de Thornton. "Este es 
un esfuerzo cooperativo entre nuestra comunidad y la Policía de Thornton", dijo el oficial de información 
pública de Thornton, Jesus Mendez. "Un Programa de Vigilancia en ComUNIDAD puede ayudar a los 
residentes a ser más activos en la preparación para emergencias y a ayudar en el combate al crimen y 
ante desastres en la comunidad".  

Para formar su grupo del Programa de Vigilancia en ComUNIDAD de Thornton:

• Comuníquese con sus vecinos e invítelos a unirse a un grupo de vigilancia. Los mejores grupos de 
vigilancia generalmente incluyen a menos de 20 viviendas, pero esta cantidad es flexible. Si desea 
ampliar el rango de su grupo, comuníquese con la Unidad de Relaciones con la Comunidad del 
Departamento de Policía de Thornton para recibir orientación.

• Programe una reunión de Vigilancia en ComUNIDAD e informe a sus vecinos sobre la reunión próxima.

Llame a la Unidad de Relaciones con la Comunidad del Departamento de Policía de Thornton al  
720-977-5000 para programar una hora para que un oficial se reúna con usted y sus vecinos. El oficial 
de relaciones con la comunidad presentará el programa y proporcionará materiales y asesoría para 
mejorar la seguridad de la comunidad, de sus hogares y de sus familias. Para ver más información, 
visite ThorntonCO.gov/public-safety.

Convierta a su vecindario en un vecindario de Vigilancia 
en ComUNIDAD de Thornton
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Conexiones con la Comunidad de Thornton es su centro de recursos 
vecinales, y su equipo bilingüe en inglés y español está listo para atenderlo. 

Asistencia con facturas de Agua de Thornton 
Hay asistencia disponible para clientes de Agua de Thornton con bajos 
ingresos.

El Programa de Asistencia de Agua de Thornton ofrece, una vez al año, un 
crédito para agua por $360 a hogares unifamiliares elegibles, y por $80 
para quienes viven en una comunidad con un medidor central, como un 
edificio de departamentos.  Para ver los requisitos de elegibilidad o recibir 
más información, llame a Conexiones con la Comunidad al 720-977-5800 
o envíe un mensaje a Assistance@ThorntonCO.gov.

El Programa de Asistencia con Agua para Hogares de Bajos Ingresos 
(LIHWAP, por sus siglas en inglés) es un programa estatal que solamente 
está disponible hasta que se agotan los fondos federales, lo que se prevé 
que ocurrirá en enero. Para ver los requisitos de elegibilidad y presentar su 
solicitud, visite cdhs.colorado.gov/leap, o llame al 1-866-HEAT-HELP. 

Computadoras y acceso a Wi-Fi gratis 
La Biblioteca de Préstamos de Conexiones con la Comunidad tiene 
computadoras portátiles y iPads en préstamo en su local, sin costo. 
También hay libros que puede llevarse en préstamo a casa con temas como 
cocina, salud mental, mantener y mejorar su crédito, inglés como segundo 
idioma y más. También hay disponible Wi-Fi sin costo. Para obtener más 
información visite 9471 Dorothy Blvd. o llame al 720-977-5800.

Acercamiento con Personas sin Hogar
Si desea informar de un campamento, conseguir recursos para personas 
que sospecha que se encuentran sin hogar, u obtener más información 
sobre el Equipo de Acercamiento a Personas sin Hogar, llame a nuestra 
línea de ayuda al 720-977-5900 o envíe un correo electrónico a 
Connections@ThorntonCO.gov.

Campaña de alimentos "Actos Aleatorios de Bondad": 
Del 1 al 15 de febrero: entregue alimentos no perecederos en: 

•  Conexiones con la Comunidad de Thornton, 9471 Dorothy Blvd.  
•  Centro para Adultos Activos de Thornton, 11181 Colorado Blvd.  
•  Centro Recreativo Trail Winds, 13495 Holly St.  
•   Centro Recreativo Margaret Carpenter, 11151 Colorado Blvd.  
•  Centro Comunitario de Thornton, 2211 Eppinger Blvd. 

Para obtener más información, comuníquese con Conexiones con la 
Comunidad al 720-977-5800 o Connections@ThorntonCO.gov. 

Programa de Ayuda para Vivienda 
El programa Ayuda para Vivienda de Thornton mejora la salud, seguridad, 
accesibilidad y eficiencia energética de viviendas elegibles que sean 
habitadas por sus propietarios en Thornton.   Los residentes de Thornton 
con un nivel de ingresos elegible pueden recibir hasta $10,000 en 
reparaciones de manera gratuita. Si tiene alguna pregunta o desea 
presentar su solicitud, envíe un mensaje a Housing@ThorntonCO.gov 
ollame a Conexiones con la Comunidad al 720-977-5800. 

Adultos mayores – ¿Su vivienda necesita una nueva capa 
de pintura? 
Los propietarios de vivienda con un nivel de ingresos elegible y que 
tengan más de 60 años de edad o una discapacidad pueden solicitar 
pintura gratuitas para su vivienda este verano. El programa Paint-A-Thon 
atiende las solicitudes en el orden en que se reciben y tiene espacios 
limitados, así que entregue su solicitud lo antes posible. Para obtener 
más información, llame al 720-339-5864 o envíe un correo electrónico 
a chad@brothersredevelopment.org.

Hay asistencia disponible en Conexiones con la Comunidad de Thornton

Noticias de basura/reciclaje
Para ver los detalles de estos programas, visite ThorntonCO.gov/
trashrecycling, envíe correo electrónico a environmentalservices@
ThorntonCO.gov, o llame al 720-977-6200.

Descargue su calendario de recolección 2022

Los clientes de recolección de basura y reciclaje de la ciudad pueden recibir su 
calendario de recolección 2022 visitando ThorntonCO.gov/trashrecycling. 
También puede inscribirse para recibir recordatorios, imprimir su calendario 
o integrarlo a su calendario de iCal, Google o Microsoft Outlook. Los clientes 
también pueden descargar la aplicación móvil gratuita City of Thornton 
Recycles, que está disponible en la App Store y en Google Play. 

Día de Año Nuevo - No se retrasará el servicio de recolección. 

Recolección de árboles de Navidad en la acera - del 27 de diciembre 
al 7 de enero. Los clientes de recolección de basura/reciclaje de la ciudad 
pueden colocar sus árboles de Navidad naturales junto a la acera para que 
sean recolectados en su día normal de recolección de basura.  Por favor no 
envuelva los árboles en plástico, y quite todos los adornos y luces. 

Entrega de árboles de Navidad para reciclar - Sábado 8 de enero, de 
8 a.m. al mediodía. Los residentes de Thornton pueden traer sus árboles 
de Navidad naturales al IMC, 12450 Washington St., para reciclarlos. Quite 
todos los adornos y luces. Se pedirá comprobante de residencia, se aplican 
restricciones y limitaciones. 

Adopte una Calle - Para conocer este programa de voluntariado y 
cómo puede ayudar en los esfuerzos de control de la basura en las 
calles de Thornton, envíe un correo electrónico a  
environmentalservices@ThorntonCO.gov.

PARQUES     EQUIPO PARA    Recreación  GOLF
                 CORTAR CÉSPED

thorntonco.gov/jobs

APLIQUE AHORA
EOE

T R A B A J O

TEMPORAL

¡REDUZCA SUS FACTURAS DE ENERGÍA!

Clientes de electricidad
de Xcel Energy 

Clientes de electricidad
de United Power

Llame al proveedor de Xcel Energy,
CLEAResult, al 303-446-7910

para programar su visita.

Visite unitedpower.com/energy-advisor
o llame al 303-637-1300.

Por un tiempo limitado, los residentes 
de Thornton pueden recibir una visita 

estándar del Home Energy Squad® 
GRATIS, o bien $50 de descuento en 
una visita de Home Energy Squad 

Plus. Una visita estándar tiene un valor 
de más de $200 e incluye asesoría 

gratuita específica para su hogar en 
materia de energía, así como la 

instalación gratuita de equipos de alta 
eficiencia energética. 

Los residentes de Thornton pueden 
recibir asesoría energética gratuita 

para empezar a ahorrar. Con el paso 
de los años, los expertos de United 

Power han descubierto equipos 
ineficientes, ajustes en el estilo de 
vida que marcan una diferencia y 
otros cambios en el hogar para 

ayudar a los residentes a ahorrar 
cientos de dólares al año. 
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Conéctese con nosotros en... 

Visite ThorntonCO.gov.

@ThorntonColorado @CityofThornton

Join
nextdoor.com

@CityofThornton

Fotógrafos: Personal de la Ciudad, GettyImages® y Thinkstockphotos®
Un AGRADECIMIENTO especial a todos los departamentos y las divisiones de 

la Ciudad por sus aportaciones al periódico City Voice de Thornton.

Personal editorial
Todd Barnes, 303-538-7279

Editor en jefe/Director de comunicación

Lisa Wilson, 303-538-7282
Editora, redactora/Subdirectora de comunicación

Erika Barnard-Hollinshed, 303-538-7256
Redactora, diseño/Especialista en medios digitales e impresos

Gina Lantz, 303-538-7575
Diseño/Especialista en medios digitales e impresos

Instalaciones de la ciudad y números 
de uso común

Ayuntamiento de Thornton
9500 Civic Center Dr., 80229

Departamento de Policía y Juzgado  
Municipal de Thornton

9551 Civic Center Dr., 80229 

Centro de Mantenimiento de Infraestructura
12450 Washington St., 80241 

Centro Recreativo 
Margaret W. Carpenter

11151 Colorado Blvd., 80233

Centro Comunitario de Thornton
2211 Eppinger Blvd., 80229

Centro para Adultos Activos de Thornton
11181 Colorado Blvd., 80233

Centro de Artes y Cultura de Thornton
9209 Dorothy Blvd., 80229

Centro Recreativo Trail Winds 
13495 Holly St., 80241

Conexiones con la Comunidad de Thornton
9471 Dorothy Blvd., 80229

Centro para Adultos Activos  . . . . . 303-255-7850
Control de animales  . . . . . . . . . . . . 720-977-5250
Centro de Artes y Cultura . . . . . . . . 720-977-5880
Inspección de edificaciones  . . . . . 303-538-7250 
Permisos de construcción  . . . . . . . 303-538-7250
Asistencia a negocios  . . . . . . . . . . . 303-538-7605
Centro Recreativo Carpenter  . . . . 303-255-7800 
Oficina del Secretario  
de la Ciudad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303-538-7230
Comunicaciones de la ciudad  . . . . 303-538-7279
Concejo Municipal y Alcaldesa  . . . 303-538-7002
Oficina del Administrador  
de la Ciudad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303-538-7002
Cumplimiento de normas  . . . . . . . 303-538-7517
Conexiones con la Comunidad  . . . 720-977-5800
Desarrollo Económico  . . . . . . . . . . . 303-538-7605
Departamento de Bomberos  
(no emergencias) . . . . . . . . . . . . . . . . . 303-538-7602
Recursos Humanos  . . . . . . . . . . . . . 303-538-7245
Corte Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 720-977-5400
Parques, Recreación y  
Programas Comunitarios  . . . . . . . 303-538-7275
Policía (no emergencias)  . . . . . . . . . . 720-977-5150
Reparación de baches  . . . . . . . . . 720-977-6464
Control de hielo y nieve  . . . . . . . . 720-977-6464
Centro Recreativo Trail Winds  . . . 720-977-5700
Basura y reciclaje . . . . . . . . . . . . . . . 720-977-6200
Servicios básicos  
(agua, alcantarillado)  . . . . . . . . . . . . . 720-977-6500
Facturación de servicios básicos  . 303-538-7370
Línea de ayuda de voluntariado  . 720-977-5760
Registro de votantes  . . . . . . . . . . . 303-538-7230
Calidad del agua  . . . . . . . . . . . . . . . 303-255-7770

Debuta el mural SOMOS 
en Anythink Huron

Hay un nuevo mural inspirado por la 
comunidad en Anythink Huron Street. 
SOMOS invita la exploración de uno mismo 
a través del arte, la poesía y el lenguaje.  
Este poderoso y amplio mural del artista 
Armando Silva está inspirado en las voces 
e historias de adolescentes de la localidad. 
Sus imágenes representan la cultura, la 
herencia, el orgullo, el amor, la naturaleza, el 
crecimiento y el éxito.

NOCHES PARA JOVENES 
Y ADOLESCENTES
10-17 ANOS
Disfruta de una divertida noche con juegos y actividades. 
Diseñadas para ser inclusivas de todas las capacidades, 
incluyendo a personas con discapacidades físicas 
y cognitivas. Incluye un refrigerio y bebida. 
Inscríbete en gocot.net/registration o llama al  
720-977-5901. Precio: $5R/NR
¡Hay un 50% de descuento para los familiares adicionales 
que quieran participar!

UN MINUTO PARA GANAR (129320-A1) 
Sábado 8 de enero  I  6:30-9:30 p.m.
Centro Recreativo Trail Winds, 13495 Holly St.

CUARTO DE ESCAPE (129320-A2) 
Sábado 12 de febrero I  6:30-9:30 p.m. 
Centro Comunitario de Thornton, 2211 Eppinger Blvd.

¡LAS INSCRIPCIONES PARA SOFTBOL 
FEMENIL DE THORNTON 2022 INICIAN 
EL 1 DE MARZO!
GOCOT.NET/REGISTRATION  I  720-977-5901

¡Recuerde!

Premios Juveniles de los Alcaldes y 
Comisionados del Condado de Adams
¿Le gustaría reconocer a un niño o joven especial de 6° a 
12° grado, hasta de 20 años de edad, que haya superado 
adversidades personales para crear un cambio positivo?
Para enviar su nominación o pedir más información, visite 
adcogov.org/adams-county-mayors-and-commissioners-
youth-awards-old.
Banquete de ACMCYA en Thornton I  3 de marzo, 6 p.m. 
Centro para Adultos Activos  I  11181 Colorado Blvd. 
Jennie.Christoffel@ThorntonCO.gov  I  720-977-5916

Paisajes abstractos por Heidi West:  
11 de enero – 4 de marzo 
Las pinturas de Heidi West se inspiran en los vivos 
colores, las texturas infinitas, las amplias formas 
y los cielos abiertos del paisaje de Colorado. 
Sus pinturas reflejan sus alegrías y los desafíos 
de su vida.

Academia de Arte de Thornton  
Programas de invierno/primavera  
Llame al 720-977-5901 o visite gocot.net/
registration para inscribirse.

IMPRESIONES I 6-12 AÑOS 
6-10 AÑOS, Mar, 4 Ene-1 Feb, 4-5:30 p.m., $48R/NR 
8-12 AÑOS, Mar, 15 Feb-15 Mar, 4-5:30 p.m., $48R/NR

LIBROS DE COLLAGE CON MEDIOS MIXTOS I  
6-12 AÑOS 
6-10 AÑOS, Jue, 6 Ene-3 Feb, 4-5:30 p.m., $48R/NR 
8-12 AÑOS, Jue, 17 Feb-17 Mar, 4-5:30 p.m., $48R/NR 

IMPRESIÓN MONOCROMÁTICA I 18 AÑOS O 
MÁS 
Mar, 4 Ene-1 Feb, 6-8 p.m.  
Mar, 15 Feb-15 Mar, 6-8 p.m., $60R/NR

COLLAGE CON MEDIOS MIXTOS I 18 AÑOS O MÁS 
Jue, 6 Ene-3 Feb, 6-8 p.m.  
Jue, 17 Feb-17 Mar, 6-8 p.m., $60R/NR

CÓMO ESCRIBIR, ILUSTRAR Y PUBLICAR LIBROS 
INFANTILESY NOVELAS GRÁFICAS I 18 AÑOS 
O MÁS 
Mié, 16 Feb-16 Mar, 6-8 p.m., $60R/NR

Calendario de Artes 
y Cultura de Thornton

Todas las exhibiciones son gratuitas en la Galería 
OZ, abierta de martes a viernes, de 12-5 p.m., en 
el Centro de Artes y Cultura de Thornton (TACC), 
9209 Dorothy Blvd.

Para leer el periódico de la ciudad de Thornton 
“City Voice” en español, escanee este código 
con su teléfono.


