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Fechas importantes
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 4 de julio
Día de la Independencia - Las oficinas de la  
ciudad estarán cerradas

Lunes 4 de julio, 4 p.m.
Celebración del 4 de julio, Campos  
del Parque Carpenter

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

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

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

Jueves 14 de julio, 7 p.m.
Reunión social con helado y concierto  
en el parque del Distrito 4

Martes 19 de julio, 5:45 p.m.
Sesión de planificación del Concejo 

Martes 21 de julio, 7 p.m.
Reunión social con helado y concierto 
 en el parque del Distrito 2

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

Martes 26 de julio, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Jueves 28 de julio, 7 p.m.
Reunión social con helado y concierto  
en el parque del Distrito 3

Martes 9 de agosto, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 9 de agosto, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Martes 16 de agosto, 5:45 p.m.
Sesión de planificación del Concejo

Martes 23 de agosto, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 23 de agosto, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Es otro verano caliente y seco en Colorado. De acuerdo con 
el Monitor de Sequía de Estados Unidos, Colorado sigue en 
condiciones de sequía y Thornton actualmente está bajo 
alerta de sequía, lo que significa una estrecha vigilancia de 
la oferta y demanda de agua para determinar si es necesario 
activar un plan de respuesta a la sequía, y cuándo. "Nuestra 
comunidad tiene suministros de agua seguros y confiables 
gracias a la planificación estratégica, inversiones y esfuerzos 
para aumentar la eficiencia a largo plazo del agua", dice la 
administradora de recursos de agua de Thornton, Laura Wing. 
"Se han implementado reglas permanentes de uso de agua 
para ayudar a administrar la demanda de agua en el verano".

Las reglas de uso de agua de Thornton incluyen regar su 
césped tres veces por semana como máximo, y no hacerlo 
entre las 10 a.m. y las 6 p.m. Hay algunas excepciones a esa 
regla, como regar césped nuevo, sembrar y resembrar prados 
y jardines. Para ver más información sobre las reglas de uso de 
agua de Thornton, información sobre la sequía actual y para 
ver una guía de riego de jardines, visite ThorntonWater.com, 
llame al 720-977-6600 o envíe correo electrónico  
a Water@ThorntonWater.com.

Para ver una guía paso a paso para transformar su jardín 
sediento en un oasis que necesite poca agua, incluyendo 
diseños de paisajismo que requieren poca agua, visite 
thorntonwater.com/h2overhaul.

Nos espera otro verano caliente y seco: Reglas de uso  
de agua de Thornton durante la alerta por sequía

Su calendario de basura y reciclaje de Thornton 
Retraso por el Día de la Independencia – A partir del lunes 4 de julio, el servicio de recolección de basura y materiales 
reciclables de Thornton tendrá un día de retraso por el día feriado durante toda la semana. 

Recepción de ramas de árbol, material reciclable y compost – 16 de julio, 13 de agosto, 8 a.m. - mediodía, IMC, 12450 
Washington St., se requiere comprobante de residencia y se aplican restricciones.

Reciclaje de aparatos electrónicos - 27 de agosto, 9 a.m.-1 p.m, IMC, 12450 Washington St., Visite ThorntonCO.gov/
trashrecycling para ver la información y hacer una cita.  Se aplican restricciones, limitaciones y cuotas. 
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Debido al clima semiárido de Colorado y las condiciones secas 
continuas, la jardinería con uso racional del agua se ha vuelto  
muy popular. "Está más caliente y seco de lo que solía estar",  
dice la analista de recursos del agua de Thornton, Heather Waters.  
"Es emocionante ver que los paisajes cambian para incluir plantas 
diversas y resistentes a la sequía que son hermosas, aptas para el 
hábitat y una alegría para el propietario".

Los jardines con uso racional del agua utilizan mucha menos 
agua que los jardines tradicionales, contienen plantas nativas 
que crecen con facilidad en la tierra arcillosa de Colorado y 
atraen a pájaros, abejas, colibrís y mariposas. "Los paisajes con 
uso racional del agua ofrecen belleza natural con diferentes 
colores, alturas y texturas que florecen en momentos diferentes 
durante el verano", dice Waters. "Es muy benéfico para el 
propietario de vivienda, porque con el cambio el jardín puede 
necesitar menos mantenimiento y no es necesario podar 
césped, rastrillar o fertilizar".

La Legislatura estatal recientemente aprobó iniciativas  
para facilitar que los residentes de Colorado transformen  
sus jardines sedientos en paisajes más aptos para el clima.  
A partir de 2019, las asociaciones de vecinos tienen prohibido 
restringir el uso de plantas y estructuras tolerantes a la sequía 

en los jardines. Sin embargo, las asociaciones de vecinos 
pueden adoptar y aplicar lineamientos o reglas de estética 
y diseño que limiten el tipo, la cantidad y la colocación de 
plantas y estructuras tolerantes a la sequía. Este año, la 
Legislatura aprobó una iniciativa para incentivar el reemplazo 
de césped con plantas que necesiten poca agua, que ordena 
al Consejo de Conservación de Agua de Colorado desarrollar 
un programa estatal para ofrecer incentivos financieros por 
el reemplazo voluntario de césped con sistemas de riego por 
jardines que hagan uso racional del agua. 

Thornton tiene maneras de ayudarle a hacer el cambio. Visite 
ThorntonWater.com/rebates para ver más información sobre 
los programas de reembolso de hasta $2 por pie cuadrado de 
jardines con uso racional del agua, Jardín en Caja y descuentos 
en retiro de césped. 

Para inspirarse, visite waterwiseyards.org para ver fotografías 
y videos de propietarios de vivienda de Colorado que están 
encantados con los cambios que han hecho en sus jardines 
para racionalizar el uso del agua.

Intégrese a la jardinería con uso racional del agua

http://ThorntonCO.gov/trashrecycling
http://ThorntonCO.gov/trashrecycling
http://ThorntonWater.com/rebates
http://waterwiseyards.org


Eric Garcia
303-538-7537 -Ciudad
Eric.Garcia@ 
ThorntonCO.gov

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

       Distrito 1

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

Alcaldesa

Adam Matkowsky
303-538-7530 - Ciudad 
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

Reuniones del Concejo Municipal  
12, 26 de julio y 9, 23 de agosto

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.

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

Importantes noticias en proyecto inmobiliario  
de Desarrollo Económico de Thornton 

Elevador de granos de Eastlake – Thornton está trabajando en renovar el elevador de granos de Eastlake para 
convertirlo en un centro de reunión comunitario que tendrá varios restaurantes y un espacio en exteriores con lugar 
para fogata, juegos infantiles y otras emocionantes instalaciones para los residentes de Thornton y los visitantes 
regionales que lleguen a la Estación Eastlake en la línea N del Ferrocarril RTD.

Centro Comercial de Thornton – La renovación del Centro Comercial de Thornton es una importante prioridad 
para Thornton. A principios de este año, el Concejo Municipal de Thornton y la Autoridad de Desarrollo de 
Thornton (TDA, por sus siglas en inglés) autorizaron a la TDA para ejercer sus facultades de expropiación, si es 
necesario, a fin de adquirir el inmueble del Centro Comercial de Thornton. La TDA pretende adquirir el inmueble 
con el fin de remediar la contaminación ambiental de manera congruente con su plan de renovación urbana y 
bajo la jurisdicción del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas 
en inglés), a fin de proteger la salud y seguridad pública, y eventualmente facilitar su renovación. Se prevé que 
la demolición y limpieza tomen aproximadamente dos años, y en ese período Thornton desarrollará una visión  
del futuro del inmueble y hará una convocatoria para recibir propuestas de renovación. Para ver más información, visite  
gocot.net/Thorntonshopctr.

Inicia Thornton un plan de preservación histórica 
Thornton iniciará este verano un proceso de planeación para elaborar un plan de preservación histórica, con eventos  
de acercamiento comunitario planeados para este año. El plan incluirá un informe sobre la historia de Thornton, 
acercamiento con la comunidad, identificación de objetivos de preservación y la formulación de una lista de 
recomendaciones. "Thornton se estableció a mediados de la década de 1950, y muchas de las áreas originales 
tienen más de 50 años", dijo el planificador principal Kyle Kearns. "Los inicios de Thornton a mitad del siglo 
y sus recursos históricos representan eras anteriores que deben ser recordadas y apreciadas y preservadas. 
Reconocer y celebrar la historia de Thornton contribuye a hacer de Thornton un lugar especial". Para añadir 
su nombre a una lista de correo para recibir información sobre este esfuerzo, envíe un correo electrónico  
a policy.planning@ThorntonCO.gov o llame al 303-538-7313.

Adopta Thornton paisajes naturales 
El plan Naturalmente Thornton está en su segundo año y está 'creciendo muy fuerte'. Es un esfuerzo para convertir 
áreas con césped en paisajes más aptos para Colorado y ser más responsables en el uso de agua, dejando de lado 
el popular césped Kentucky Bluegrass que necesita una gran cantidad de agua. "Esta estrategia para restaurar más 
paisajes naturales tiene una mayor eficiencia en el uso de agua y sigue las tendencias regionales de adoptar las 
plantas y arbustos que prosperan naturalmente en Colorado", dice el director de programas de Parques, Recreación y 
Programas Comunitarios de Thornton, Doug Romig. "Cambiar a paisajes naturales significa menos riego, resistencia 
a la sequía, césped que es resiliente en nuestro clima", dice Romig. Este proceso comenzó en 2020 y tomará de tres a 
cinco años por sitio, dependiendo de las condiciones específicas de cada sitio.
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Campamento de la Academia de Arte de Thornton 
Anexo de Artes y Cultura de Thornton, 9211 Dorothy Blvd.
Campamento de pintura de paisajes - Árboles felices
Precio: $60R/NR
18-22 de julio, 10 a.m.-12 p.m., 6-10 años 
25-29 de julio, 10 a.m.-12 p.m., 8-12 años 

Conciertos de verano Twist and Shout 
Conciertos gratuitos celebrados en diversos lugares los jueves, 7–8:30 p.m. 
Hay asientos disponibles desde las 6 p.m. Para ver los horarios, lugares 
y artistas, visite ArtsThornton.com o llame al 720-977-5880. Entrada 
gratuita, los niños menores de 12 años deben estar acompañados por 
un adulto.
 
Exhibiciones del Centro de Artes y Cultura de Thornton
Exposición colectiva del Consejo Chicano de Humanidades  
y Artes (CHAC)
Ahora hasta el 26 de agosto, de martes a viernes, 12-5 p.m.
Clase comunitaria gratuita: Sábado 9 de julio, 10 a.m.-12 p.m.
Las obras exhibidas representarán diferentes estilos y temas.  
Entrada gratuita. Los niños menores de 12 años deben estar 
acompañados por un adulto.  

de verano
2022

Inscríbase en gocot.net/registration o llame al 720-977-5901.

Segundos sábados en el Museo  
de Bomberos Ken Freiberg 
9451 Dorothy Blvd.
9 de julio y 13 de agosto, 11 a.m.-3 p.m.
 
La Estación de Bomberos Carl Nelson está 
aceptando donativos de materiales históricos 
relacionados con el futuro Museo de Bomberos 
Ken Freiberg. Los donativos pueden incluir 
fotografías, videos caseros, documentos y  
otros artículos que ayuden a contar la historia  
del Departamento de Bomberos de Thornton.  
Para obtener más información, visite  
gocot.net/firemuseum o llame al 720-977-5883.

Ken Freiberg
organizó el primer 
departamento de 
bomberos voluntarios 
de Thornton y lo dirigió 
de 1954 a 1982.

Adopta la ciudad nuevo Plan Maestro  
de Transporte y Movilidad

Thornton ha adoptado un nuevo Plan Maestro de Transporte y Movilidad. Este 
nuevo plan visionario examina de manera holística los traslados en automóvil, 
transporte público, bicicleta, así como peatonales. "El plan ofrece orientación 
para el desarrollo del Plan de Mejoras de Capital, mejoras en el transporte que se 
exigirán a los desarrolladores, y cambios al Código de la Ciudad y a las normas 
y especificaciones de la ciudad", dice el ingeniero de transporte regional Kent 
Moorman.  "El Plan de Transporte y Movilidad complementa al Plan Integral de la 
ciudad, brindando más detalles a los elementos de transporte". Puede ver el plan en 
gocot.net/TransportationPlan.Campaña de recolección de comida  

y útiles escolares: 1-31 de julio
Durante todo julio, Conexiones con la Comunidad de Thornton tendrá 
una campaña de recolección de comida y útiles escolares para beneficiar a 
organizaciones locales que atienden a residentes de Thornton.

Útiles escolares: aceptamos mochilas nuevas o en buen estado y útiles nuevos tales 
como crayones, marcadores, lápices No.2, pegamento en barra, marcatextos, hojas 
de papel tamaño universitario y de raya, carpetas de 3 anillos de todos los tamaños, 
cuadernos con espiral, plumas con tinta azul y negra, tijeras, reglas y transportadores.

Recolección de comida: puede llevar alimentos no perecederos durante el horario 
de oficina a todas las estaciones de bomberos de Thornton, a los centros recreativos 
Trail Winds y Margaret W. Carpenter, al Centro Comunitario de Thornton, al Centro 
para Adultos Activos y a Conexiones con la Comunidad de Thornton. Para ver más 
información, visite gocot.net/Connections, llame al 720-977-5800 o envíe un correo 
electrónico a Connections@ThorntonCO.gov.

Distribución de útiles escolares  
Conexiones con la Comunidad de Thornton celebrará un evento de distribución de 
útiles escolares el sábado 13 de agosto, de 10 a.m. a 1 p.m., en 9471 Dorothy Blvd. 
Hasta agotar existencias, solo residentes de Thornton y se pedirá comprobante de 
residencia.  Para pedir más información llame al 720-977-5800 o envíe un correo 
electrónico a Connections@ThorntonCO.gov.

Asistencia disponible con facturas  
de Agua de Thornton  

El Programa de Asistencia de Agua de Thornton ayuda a las personas y familias con 
bajos ingresos a pagar sus facturas de agua. Todos los consumidores de Agua de 
Thornton, incluyendo a propietarios de vivienda e inquilinos, pueden presentar su 
solicitud al programa una vez por año calendario. Para pedir más información llame 
al 720-977-5800 o envíe un correo electrónico a Connections@ThorntonCO.gov.

Ya vienen los mercados de agricultores  
de julio a septiembre

Thornton, el Departamento de Salud de Tri-County, las bibliotecas Anythink y la 
Asociación Estadounidense del Corazón organizarán estos mercados locales de 
julio a septiembre. Encontrará frutas y verduras de alta calidad, recetas saludables, 
mesas de recursos y actividades. Los mercados se colocan todos los martes y jueves, 
en Anythink Huron Street o Anythink Wright Farms. Para ver fechas, horas y lugares 
en específico, visite gocot.net/connections, llame al 720-977-5800 o envíe correo 
electrónico a Connections@ThorntonCO.gov.

Separe el día: Feria de recursos  
'Envejecer con Sabiduría y Bienestar'

El Centro para Adultos Activos de Thornton celebrará una feria de recursos 
'Envejecer con Sabiduría y Bienestar' para adultos mayores y sus familias, el sábado 
17 de septiembre de 8 a.m. al mediodía, en 11181 Colorado Blvd. La feria contará 
con una variedad de programas y servicios relacionados con vivienda, seguridad 
en el hogar, tecnología, bienestar y presentaciones educativas. Para obtener más 
información visite, ThorntonCO.gov/aac o llame al 303-255-7850.
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Para leer el periódico de la 
ciudad de Thornton “City 
Voice” en español, escanee 
este código con su teléfono.

lunes 4 de julio  lunes 4 de julio  
Campos del Parque Carpenter,  Campos del Parque Carpenter,  

108th Ave y Colorado Blvd.108th Ave y Colorado Blvd.
4 p.m.  I  Inicia la venta de alimentos y el jardín de cerveza

5:15-6:45 p.m.  I  Banda comunitaria de Thornton

7:30-9:30 p.m.  I  Kory Brunson Band

9:30 p.m.   I  Salto de paracaidistas, seguido 
inmediatamente por “Red, White & BOOM!” 

FANTABULOSOS Fuegos artificiales

EN THEN THooRNTRNTooNN

Llame al 303-255-7800 o visite  
gocot.net/july4 para ver más información. 

Está prohibido el uso no 
autorizado de drones.

Ya no se permite la presencia de vehículos 
recreativos (RV) en este evento.

4de julio4de julio

RECEPCIÓN 

gocot.net/trashrecycling

Lunes a viernes, 7 a.m. – 4 p.m.  
IMC de Thornton, 12450 Washington St.

Solo bolsas para compost.  
No se aceptan bolsas  

de plástico.

DE COMPOST

CÉSPED CORTADO 
DESECHOS DE  

JARDÍN  
DESECHOS  

DE ALIMENTOS

Se muda Tiny, el dinosaurio de 
Thornton, a su nuevo hogar

'Tiny', el extraordinario fósil de torosaurio descubierto en Thornton en 
2017 y conservado en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver (DMNS),  
ha encontrado un nuevo hogar. Trabajadores de la construcción que 
construían un nuevo Centro de Seguridad Pública en Thornton desenterraron 
el fósil, y paleontólogos del DMNS lo excavaron. Tiny ha estado en exhibición 
en el museo desde entonces, pero fue trasladado a principios de mayo. 
"Tiny regresará a su propietario Gaston Designs para ser incorporado a 
una exhibición que está en las primeras etapas de desarrollo", dice Maura 
O'Neal del Museo de Naturaleza y Ciencia. "¡Ha sido extraordinario ver todo 
el cariño que ha inspirado Tiny en su tiempo en el museo!".

20 de agosto I 10 a.m.-2 p.m.  
Piscina de la Ciudad, 2141 E. 95th Ave.
$5 por perro con un compañero humano
$1 por humano adicional
¡Los niños de 12 años o menos GRATIS!
Se requiere comprobante de vacunas al corriente  
de la mascota.

AL AGUA������

gocot.net/CodeRED

THORNTON USA

CodeRED es un sistema de notificación en masa  
de alta velocidad diseñado para alertarlo con 

rapidez en caso de una emergencia en la región de 
Thornton, como incendios forestales, inundaciones, 

evacuaciones y otras situaciones peligrosas. 

Para suscribirse a las alertas  
de CodeRED: 

Visite gocot.net/CodeRED  
Envíe el mensaje de texto ThorntonCO al 99411 

Llame al 720-977-5150.

para mantenerlo informado  
en caso de emergencia. 
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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
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