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Fechas importantes

Novedades del Proyecto de Agua de Thornton

El Concejo Municipal de Thornton entró en acción el 29 
de junio de 2021 para garantizar que la construcción 
del Proyecto de Agua de Thornton se lleve a cabo en las 
partes no incorporadas del Condado de Weld. Cuando esté 
terminado, el Proyecto de Agua de Thornton transportará 
agua que Thornton tiene en el norte de Colorado a lo largo 
de unas 75 millas, a los residentes y negocios de Thornton. El 
Concejo Municipal de Thornton aprobó por unanimidad una 
resolución que anula la decisión del 5 de mayo de 2021 de los 
comisionados del Condado de Weld de denegar la solicitud 
de Thornton de un permiso de uso por revisión especial (USR, 
por sus siglas en inglés) en el condado. Un permiso de USR 
es lo que Thornton solicitó al condado de Weld como parte 
de su proceso de aprobación del proyecto. Las leyes estatales 
de Colorado contemplan que un cuerpo de gobierno, en este 
caso la ciudad de Thornton y su compañía de agua, pueden 
anular una decisión de la comisión de un condado que 
deniegue un permiso de construcción. 

"Tenemos la obligación de hacer todo lo posible para 
asegurarnos de que los residentes y negocios de Thornton 
reciban el beneficio de esta agua que nos pertenece. Tenemos 
un derecho de propiedad sobre los cientos de millones de 
dólares de agua que poseemos en el norte de Colorado", dijo 
la alcaldesa de Thornton, Jan Kulmann. "Por esos motivos, y 
como lo permiten las leyes estatales, el concejo municipal y yo 
pedimos a nuestro personal que preparara una resolución, para 
poner a votación, que anularía la decisión del comisionado del 
Condado de Weld de denegar nuestro proyecto de acueducto". 

Steve Moreno, presidente de los comisionados del Condado 
de Weld, le envió una carta a la alcaldesa Kulmann en la 
que reconoce el derecho de Thornton de anular la decisión 
previa del condado. "Está claro que el Concejo Municipal de 
Thornton tiene autoridad legal para anular la decisión del 
consejo de denegar USR 18-0130", dijo Moreno. "Confiamos 

en que Thornton seguirá tratando con justicia a los 
ciudadanos del Condado de Weld. Le reitero que el Condado 
de Weld tiene el compromiso de procesar y revisar todas 
las solicitudes de Thornton de los permisos necesarios que 
se describen en los términos y condiciones, como permisos 
de acceso, cruce de caminos y construcción, de la misma 
manera y con los mismos plazos que se exigen a las mismas 
solicitudes presentadas por otros".

La resolución aprobada por el concejo tiene el efecto de 
permitir que Thornton inicie la construcción del acueducto 
a través de las partes no incorporadas del Condado de Weld. 
Thornton ya ha construido siete millas de acueducto en los 
pueblos incorporados de Windsor y Johnstown en el Condado 
de Weld. Es importante señalar que Thornton ha seguido 
todos los procesos y las reglamentaciones de cada una de las 
jurisdicciones afectadas por el proyecto. 

"A fin de cuentas, tenemos que usar todas nuestras opciones 
para asegurarnos de construir el acueducto y de que el 
agua llegue aquí a Thornton", dijo la alcaldesa Kulmann. 
"Seguimos teniendo el compromiso de cooperar con las demás 
comunidades en nuestro proyecto. De hecho, hemos incluido en 
nuestra resolución condiciones que solicitó el Condado de Weld 
para demostrar que nos tomamos en serio sus preocupaciones y 
queremos respetar los impactos de nuestro proyecto".

Visite ThorntonWaterProject.com para ver más información 
sobre este vital proyecto 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.

Lunes 6 de septiembre - Día del Trabajo 
Oficinas de la ciudad cerradas -  
La recolección de basura se retrasa un día

Sábado 11 de septiembre - de 8 a.m. al mediodía
Conmemoración del 20.° Aniversario del 9/11 
Estación de bomberos 1, 2300 Thornton Pkwy.

Martes 14 de septiembre, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 14 de septiembre, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Lunes 27 de septiembre, 6:30 p.m.
Reunión comunitaria de otoño del Distrito 3 
Centro Recreativo Trail Winds

Martes 28 de septiembre, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 28 de septiembre, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Jueves 7 de octubre, 6:30 p.m.
Reunión comunitaria de otoño del Distrito 2 
Centro para Adultos Activos de Thornton

Martes 12 de octubre, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 12 de octubre, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Jueves 21 de octubre, 6:30 p.m.
Reunión comunitaria de otoño del Distrito 1 
Sala de capacitación del Ayuntamiento

Lunes 25 de octubre, 6:30 p.m.
Reunión comunitaria de otoño del Distrito 4 
Campo de golf Thorncreek 

Martes 26 de octubre, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 26 de octubre, 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.
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http://ThorntonWaterProject.com
http://ThorntonCO.gov
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El Programa de Asistencia de Agua de Thornton 
ayuda a las personas y familias con bajos ingresos que 
tienen problemas para pagar sus facturas de agua. 
Los clientes de Agua de Thornton que cumplan los 
requisitos, así como los residentes de Thornton que 
viven en complejos de departamentos, parques de 
casas prefabricadas, condominios y casas adosadas 
que reciban agua de la ciudad de Thornton, pueden 
solicitar un crédito en su factura de agua.

Los lineamientos sobre ingresos para este programa 
cambiaron recientemente.

Los criterios de elegibilidad son:

l  La persona o familia debe recibir agua a través de la 
ciudad de Thornton.

l		Las personas que aparezcan en la factura de agua deben 
ser estadounidenses o residir legalmente en los EE. UU.

l		El medidor de agua en la dirección no debe haber 
sido alterado en los últimos tres años.

Cantidad de 
personas en el hogar

Ingreso bruto mensual

1 $2,619

2 $3,425

3 $4,231

4 $5,844

5 $5,038

6 $6,650

7 $6,801

8 $6,952

Cada persona adicional - $151

Para obtener más información llame al 720-977-5815, 
de lunes a viernes, de 8 a.m a 12 p.m., envíe un correo 
electrónico a assistance@ThorntonCO.gov o visite 
gocot.net/waterassistance.

Programa de Asistencia de Agua de Thornton
Cambios recientes a los lineamientos de ingresos

Concejo 
Municipal  

de Thornton

Distrito 4

Angie Bedolla
303-538-7201 - Ciudad
303-505-3229 - Celular
Angie.Bedolla 
@ThorntonCO.gov

Distrito 3

Sam Nizam
303-538-7533 - Ciudad
720-226-4706 - Celular
Sam.Nizam 
 @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 
14 y 28 de septiembre, 12 y 26 de octubre
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 ThorntonCO.
gov y haga clic en el enlace Events (Eventos) para 
ver la información más reciente. 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

Sherry Goodman
303-538-7534 - Ciudad
303-385-3190 - Celular
Sherry.Goodman
@ThorntonCO.gov

Ayuda para Vivienda puede ayudar con  
las reparaciones de vivienda 

Cada año, Thornton recibe fondos del gobierno federal a través de un Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario 
(CDBG, por sus siglas en inglés). Con el CDBG, Thornton puede financiar Ayuda para Vivienda, un programa de 
reparaciones menores de vivienda para propietarios de vivienda de Thornton con ingresos bajos o moderados que 
necesitan reparaciones menores que no constituyan una emergencia. Los proyectos elegibles deben mejorar la 
seguridad, salud, eficiencia energética o accesibilidad del hogar. Algunos proyectos comunes son: reparación de 
techos, reparaciones de electricidad y plomería, instalación de barras de apoyo o rampas para sillas de ruedas, ¡y más! 

Ahora podemos reanudar este programa de manera segura después de una breve interrupción durante la 
pandemia de COVID-19. Ayuda para Vivienda ahora permite que cada hogar elegible reciba hasta $10,000 en 
reparaciones. Para obtener más información o para presentar su solicitud, comuníquese con Ben Nichols al 720-
977-5813 o a Ben.Nichols@ThorntonCO.gov, visite gocot.net/Connections o acuda a la nueva oficina  
de Conexiones con la Comunidad de Thornton en 9471 Dorothy Blvd. de lunes a viernes, entre 8 a.m. y 5 p.m.

Mercados de agricultores sanos 
En sociedad con Anythink Libraries, el 
Departamento de Salud de Tri-County, la 
Asociación Estadounidense del Corazón 
y la División de Conexiones Comunitarias 
de Thornton organizan mercados de 
agricultores comunitarios con productos 
frescos de un agricultor local, todos los 
martes en Anythink Huron Street y los jueves 
en Anythink Wright Farms hasta el final de 
septiembre, de 9 a.m. a 1 p.m. Para obtener 
más información, llame al 720-977-5800  
o visite gocot.net/Connections.

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

El Plan Maestro de Transporte y Movilidad de Thornton (TMMP, por sus siglas en inglés) es un plan a largo plazo que 
estudia las necesidades de transporte de Thornton, como vehículos, bicicletas, transporte público y tráfico peatonal. 
"El plan incluye el panorama de los próximos 10 años, 30 años y cuando se sature el terreno", dice la analista sénior 
de políticas de Thornton Karen Widomski. "Ofrece recomendaciones de infraestructura, políticas y programas para 
mejorar la red de transporte o el TMMP". Un borrador de la importante actualización está disponible para revisión y 
para recibir los comentarios del público hasta principios de septiembre en gocot.net/TransportationPlan. "Thornton 
ha trabajado con un consultor durante 2021 para redactar el borrador del plan y recibir aportaciones del público 
mediante grupos de enfoque, una reunión comunitaria, encuestas en línea y un mapa interactivo en internet", 
dice Widomski. "El plan también incorpora los comentarios sobre transporte del proceso de acercamiento con 
la comunidad para el Plan Integral 2020 de Thornton". Si aún no lo hace, puede enviar sus comentarios sobre el 
borrador por correo electrónico a Transportation.Plan@ThorntonCO.gov o dejar un mensaje de voz en el teléfono 
303-538-7326. El personal de Thornton prevé que el TMMP se presentará al Concejo Municipal de Thornton para su 
consideración final el 28 de septiembre. Visite gocot.net/TransportationPlan para ver más información.

Envíe sus comentarios para ayudar a Thornton  
a concluir el Plan Maestro de Transporte y Movilidad 
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Calendario de Artes y Cultura de Thornton
Todas las exposiciones en la Galería Oz, 9209 Dorothy Blvd., son gratuitas  
y están abiertas de martes a viernes, de 10 a.m. a 5 p.m., y los sábados  
de 10 a.m. a 2 p.m.

Desde ahora hasta el 1 de octubre: Los Hermanos Harms presentan: El 
proceso de la imaginación Desde la idea al arte terminado, pasando por 
el guión, vea las primeras etapas del diseño de las páginas de los libros y los 
personajes creados por los artistas de Thornton Caleb y Nathan Harms para  
sus cuentos infantiles. 

La exposición y venta de GRACE Holiday Group, presentada por Globeville 
Riverfront Arts Center, del 12 de octubre al 31 de diciembre. Más de 20 
artistas expondrán una variedad de obras individuales con artículos a la venta  
a precios excelentes para regalar en la época navideña.

Programas de otoño de la Academia de Arte de Thornton

Dibujo 1 de 18 años en adelante, Miércoles, 1-29 de septiembre, 6:30-8:30 
p.m. Precios: $60R/NR, 696500-A, Centro de Artes y Cultura de Thornton 
(TACC), 9209 Dorothy Blvd.

Tapicería y tejido para principiantes 18 años en adelante, Sábados, 4 de 
septiembre–2 de octubre, 1-4 p.m., no habrá clases el 11 y 25 de septiembre. 
Precios: $100R/NR, 696621-A, Centro Recreativo Trail Winds, 13495 Holly St. 

Al escenario los troles 8-12 años, Miércoles, 8 de septiembre–27 de octubre, 
4:30-6 p.m. Precios: $30R/NR, 690510-A, TACC 

Pintura con acuarelas 18 años en adelante, Miércoles, 6 de octubre–3 de 
noviembre, 6:30-8:30 p.m. Precios: $60R/NR, 696501-A, TACC

Alfarería para jóvenes 8-12 años, Miércoles, 3 de noviembre–8 de diciembre 
4:30-6 p.m. Precios: $60R/NR, 630515-A, Centro para Adultos Activos, 11181 
Colorado Blvd.

Pintura con acrílico 2 18 años en adelante, Miércoles, 10 de noviembre 
–15 de diciembre, 6-8 p.m. no habrá clases la semana de Acción de Gracias. 
Precios: $60R/NR, 696502-A, TACC

Quinta celebración cultural anual del Día de los Muertos Sábado 6 de 
noviembre, 12-5 p.m., Centro del Parque McAllister, 750 W. 96th Ave. Celebre 
esta festividad mexicana con artistas, mercado de arte, modas, comida  
y diversión.

El Comité de Fondos de Asistencia de Thornton lo necesita
¿Le gustaría formar parte de un comité gratificante que le permita aprender más sobre 
las organizaciones sin fines de lucro que sirven a nuestra comunidad?  Fondos de 
Asistencia de Thornton (TAF, por sus siglas en inglés) es un programa de subsidios para 
organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los residentes de Thornton a satisfacer 
sus necesidades básicas y mejoran su autosuficiencia.  Cada año, la ciudad busca a 
residentes interesados en formar parte del comité de subsidios de TAF que analizará 

las solicitudes, elaborará una recomendación sobre el financiamiento y la presentará al 
Concejo Municipal de Thornton.  Conexiones con la Comunidad lo invita a unirse al TAF 
el jueves 4 de noviembre de 2021 a las 5:30 p.m. Para obtener más información sobre el 
programa TAF y cómo convertirse en miembro del comité, visite gocot.net/TAF.  Para 
registrarse o pedir más información, comuníquese con Tina Kidd al teléfono 720-977-
5814 o al correo electrónico Tina.Kidd@ThorntonCO.gov.

Un evento emblemático de la ciudad de Thornton

D E V E L O P E D  A N D  M A N A G E D  B Y

presenta

2 de octubre  
10 a.m. - 5 p.m.

Community Park • York Street y Thornton Parkway
Entretenimiento en vivo • Jardín de la Cerveza  

• Venta de comidas Bazar de negocios  
y artesanías Juegos para niños, ¡y mucho más! 

thorntonparks.com 
303-538-PARK (7275) 

facebook.com/cotevents

Una oportunidad única de acercamiento de 
Conexiones con la Comunidad de Thornton 

En una reciente jornada de puertas abiertas, Conexiones con la Comunidad 
de Thornton ofreció cortes de cabello, alimentos y otras oportunidades, 
como asistencia para inscribirse para recibir estampillas de alimentos y 
recursos de Medicaid y Medicare, en sociedad con otras organizaciones 
comunitarias. "En ocasiones es difícil determinar lo que necesitas ese día", 
dijo uno de los asistentes al evento. "Pero hay tantas maneras de cubrir la 
brecha, y el Equipo de Acercamiento realmente está dispuesto a ayudarte".

Este evento recibió una gran asistencia, y una de las más grandes desde 
que el equipo se mudó a sus 
nuevas oficinas en 9471 Dorothy 
Blvd. "Es muy emocionante", dijo 
la orientadora para personas sin 
hogar de Thornton Mayra  
Galaviz-Martinez. "Solo estoy  
feliz de que podemos servir a 
nuestra comunidad de tantas 
formas, sin importar si son 
personas sin hogar o no".

Conexiones con la Comunidad  
de Thornton ofrece una variedad 
de programas de asistencia, como 
acceso a alimentos, información 
para la salud, asistencia para 
el pago de agua y asistencia 
para pequeñas reparaciones 
de vivienda. "Estamos listos 
para ayudar a las personas a 
recuperar la estabilidad en sus vidas", dijo el especialista en acercamiento 
con personas sin hogar de Thornton, Mario Solis-Armenta. "Lograr que eso 
ocurra se siente genial". 

Para obtener más información sobre los servicios que provee Conexiones 
con la Comunidad de Thornton a los residentes, visite gocot.net/
Connections o llame al 720-977-5800.

El proyecto piloto de restauración de la llanura  
aluvial de Big Dry Creek de Thornton recibe  

un Premio Starburst
Fondos de la Lotería de 
Colorado y un subsidio para 
restauración de hábitats de 
Great Outdoors Colorado 
(GOCO) permitieron que 
Thornton restaurara 
aproximadamente 25 
acres de espacios abiertos 
en Big Dry Creek, un 
importante recurso natural 
y ecosistema para la 
migración este-oeste de 
animales silvestres. Debido 
a la erosión y las hierbas 
nocivas, la llanura aluvial 
de Big Dry Creek estaba 

en grave riesgo. Los fondos de GOCO se usaron para mejorar las condiciones a lo largo 
del arroyo y para crear humedales que reduzcan los riesgos de inundación y protejan 
la calidad del agua. Estos esfuerzos de restauración también han ayudado a mejorar un 
hábitat de importancia crítica para el águila calva, el perrillo de las praderas de cola negra, 
el halcón peregrino, el zorro rojo y la garza azul entre otras especies.

http://gocot.net/TAF
mailto:tina.kidd%40thorntonco.gov.?subject=
http://gocot.net/connections
http://gocot.net/connections


4 Periódico City Voice de Thornton                                                                                         Septiembre - Octubre de 2021

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

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

23 de octubre • 6-9 p.m.
Estacionamientos de Carpenter Park Fields,  

108th Ave & Colorado Blvd.
Entrada: $3 por persona o $10 para una familia de cuatro*

Oportunidades de fotografías con personajes para los niños pequeños, ¡y sustos  
en el                                                                               para los niños mayores y adultos!
*Todas las personas que entren al evento deben pagar la cuota de entrada.

Debido a la popularidad de este evento, la fila de entrada se cerrará a una hora apropiada para cumplir con la hora de cierre a las 9 p.m. 
Para obtener más información visite thorntonparks.com o llame al 720-977-5917.

Jardin de los MonstruosJardin de los Monstruos

Su calendario  
de basura y reciclaje  

de Thornton
Visite ThorntonCO.gov/TrashRecycling 
para ver los detalles de todos estos 
programas o envíe correo electrónico a 
environmentalservices@ThorntonCO.
gov, o llame al 720-977-6200.

Retraso en la recolección por el Día 
del Trabajo el servicio tendrá un día de 
retraso por el día feriado durante toda la 
semana, desde el 6 de septiembre. 

Recepción de ramas de árbol y 
compost para reciclaje el 11 de 
septiembre, de 8 a.m. al mediodía, 
IMC, 12450 Washington St. Se  
requiere comprobante de residencia, 
se aplican restricciones. Use la entrada 
norte en 126th Avenue, al este de 
Washington Street.

Día del relleno sanitario, 18 de 
septiembre de 7 a.m. a 2 p.m., Relleno 
Sanitario Tower de Republic Services, 
88th Avenue y Tower Road.  Solo la 
carga de una camioneta o automóvil.  
Se requiere comprobante de residencia 
y se aplican restricciones. Cuota 
adicional de $30 por colchones y bases.

Días de reciclaje de desechos 
peligrosos domésticos de Veolia, 22 
y 25 de septiembre, 9 a.m. a 2 p.m., 
Veolia 9131 E. 96th Ave. Henderson 
Se requiere comprobante de residencia 
y se aplican restricciones.  Se cancelará 
la cuota por vehículo y la cuota regular 
se reducirá a $0.92 por libra. La pintura 
doméstica es gratis. Regístrese en línea 
en ThorntonCO.gov/TrashRecycling. 

Opciones para desechar hojas 
otoñales 

•  De lunes a viernes, 6 a.m.–5 p.m. 
Puede dejar las hojas en el depósito 
de compost en el Centro de 
Mantenimiento de Infraestructura 
(IMC) en 12450 Washington St. Esté 
preparado para vaciar las bolsas 
de plástico en el sitio, o use bolsas 
certificadas de BPI o papel. 

•  18 de octubre-12 de noviembre  
Solamente los clientes de basura 
y reciclaje de la ciudad pueden 
depositar bolsas de hojas en 
la acera en su día regular de 
recolección de basura. Llene 
primero los contenedores negros 
de basura. Las bolsas con basura y 
otros desechos no se recolectarán. 
Se aplican restricciones.

Hablando de basura: Los contenedores 
de reciclaje se vacían cada dos semanas 
en su día de recolección de basura 
regular.  Visite ThorntonCO.gov/
TrashRecycling para suscribirse a 
recordatorios y para encontrar su día  
de basura/reciclaje.

Thornton tiene siete importantes rutas de drenaje que la atraviesan, 
y muchas áreas en estas rutas de drenaje tienen una posibilidad de 
por lo menos uno por ciento de inundarse en un año determinado, 
lo que por lo general se considera la llanura aluvial de 100 años 
regulada por FEMA. "Thornton actualmente tiene alrededor de 40 
estructuras en la llanura aluvial regulada por FEMA. Sin embargo, casi 
cualquier inmueble puede inundarse a causa de tormentas eléctricas 
intensas localizadas que provoquen flujos superficiales sobre su 
jardín, o inundaciones en las calles, especialmente cuando las 
piedras obstruyen los drenajes. Eso es muy común en Colorado", dice 
el gerente de ingeniería de infraestructura de Thornton, Jim Kaiser. 
"La mayoría de los planes de seguros de vivienda no cubren daños 
por inundaciones, sin importar el origen".

El seguro contra inundaciones es obligatorio para todas las 
estructuras en una llanura aluvial definida por FEMA que reciba 
préstamos con respaldo federal. Thornton participa en el Sistema 
de Clasificación Comunitaria de FEMA para la gestión de llanuras 
aluviales, y tiene una clasificación de Clase 6. "Eso permite que los 
inmuebles de Thornton que están en la llanura aluvial de FEMA 
reciban un descuento de 20% en sus primas del seguro contra 
inundaciones", dice Kaiser. 

Visite floodsmart.gov para ver recomendaciones para proteger 
su inmueble. Si tiene alguna pregunta, llame a Ingeniería de 
Infraestructura al 720-977-6210.

Esté preparado en caso de 
inundaciones en su vecindario 

El Parque Sky de Thornton está oficialmente abierto en 88th Avenue 
y Santa Fe Drive. El parque de 2.3 acres ofrece a los visitantes una 
pequeña cancha de futbol soccer, una estructura de juego con cuerdas, 
techos para sombra, tirolesa, senderos y áreas de conservación.
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