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

Martes 3 de mayo, 5:45 p.m.
Sesión de planificación del Concejo

Martes 10 de mayo, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 10 de mayo, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Sábado 14 de mayo, 8 a.m.-12 p.m.
Recepción de ramas de árbol y compost Centro  
de Mantenimiento de Infraestructura

Martes 17 de mayo, 5:45 p.m.
Sesión de planificación del Concejo 

Martes 24 de mayo, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 24 de mayo, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Lunes 30 de mayo
Día de los Caídos - Las oficinas  
de la ciudad estarán cerradas

Sábado 4 de junio, 10 a.m.-5 p.m.
Thorntonfest

Martes 7 de junio, 5:45 p.m.
Sesión de planificación del Concejo

Jueves 9 de junio, 7 p.m.
Reunión social con helado de la Alcaldesa,  
con Tunisia Anfiteatro Harley Brown

Sábado 11 de junio, 8 a.m.-12 p.m.
Recepción de ramas de árbol y compost Centro  
de Mantenimiento de Infraestructura

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

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

Jueves 16 de junio, 7 p.m.
Reunión social con helado del Distrito 1  
con Groove N Motion Pecos Park

Sábado 25 de junio, 11 a.m. - 2 p.m.
Por anunciar Rodeo en bicicleta

Eric Garcia ya funge como concejal del Distrito 1 de Thornton, 
después de una reciente votación 5 a 3 del Concejo Municipal  
de Thornton. Garcia estuvo entre las 11 personas que 
solicitaron ocupar el puesto del Distrito 1 después de una 
vacante en el asiento del Distrito 1 por motivos de residencia.  
Los concejales de la Ciudad de Thornton entrevistaron a todos 
los solicitantes durante una reunión especial del concejo  
el 6 de marzo, y votaron el 8 de marzo, después de lo cual 
Garcia rindió protesta. 

Garcia es oriundo de Colorado, nacido y criado en Denver,  
y ha vivido en Thornton con su esposa y sus tres hijas desde 
2008. "Durante más de 15 años he servido con pasión a mi 
comunidad, así como a comunidades internacionales", dice 
Garcia. "He trabajado al servicio de personas de Asia y de 
Centro y Sudamérica, y más cerca de casa, como pastor  

en la comunidad de Denver. Específicamente he trabajado 
en aproximarme y unir a comunidades marginadas mediante 
diversos trabajos de servicio". 

Estos esfuerzos a nivel local incluyeron:

•  Presidente del Comité de Seguridad Pública  
para Bonos GO de Denver - 2017

•  Iniciativa de Reducción de Pandillas de Denver  
para suprimir y prevenir la violencia de pandillas.

•  Proyecto Denver Safe Haven para ofrecer un lugar  
seguro a los miembros de la comunidad después  
de un suceso trágico. 

•  Consejo de Fe del alcalde de Denver Michael Hancock.

Garcia dice que espera seguir trabajando en el servicio  
y que está "entusiasmado de aportar mi experiencia al 
Concejo Municipal de Thornton y a la gente de Thornton". 

Eric Garcia ya funge como representante del Distrito 1 de Thornton

Ayuda al Departamento de Bomberos de Thornton a reunir recuerdos
El segundo sábado de cada mes en la Estación de Bomberos Carl Nelson, 9451 Dorothy Blvd., el 14 de mayo  
y 1 de junio, 11 a.m.-3 p.m. La estación de bomberos original de Thornton estará abierta, previa cita, para recibir 
donativos relacionados con el futuro Museo de Bomberos Ken Freiberg, como fotografías, videos caseros, documentos  
y otros artículos que ayuden a contar la historia del Departamento de Bomberos de Thornton. Ken Freiberg organizó  
el primer departamento de bomberos voluntarios de Thornton y lo dirigió de 1954 a 1982. Para obtener más información  
visite gocot.net/firemuseum o envíe un correo electrónico a ashley.milligan@ThorntonCO.gov.

La Suprema Corte de Colorado notificó a Thornton el 16 de 
marzo de 2022 que había aceptado la petición de Thornton 
de un auto de avocación para escuchar una apelación de un caso 
que afecta a los límites de los mandatos de los funcionarios 
de elección popular de Thornton. La decisión de la Suprema 
Corte de Colorado en esta petición acelerará un fallo definitivo  
en el caso al omitir el proceso en la Corte de Apelaciones  
y llegar directamente al tribunal más alto del estado para  
recibir una determinación definitiva que podría tener 
implicaciones a nivel estatal para otros funcionarios  
de elección popular.

La demanda inicial que fue presentada en 2021 por  
la residente de Thornton Cherish Salazar, alegaba que  
la alcaldesa Jan Kulmann no podía servir su mandato completo 
de cuatro años como alcaldesa debido a que ya había fungido 
como integrante del Concejo Municipal durante seis años. 
La postura de Salazar en la demanda es que las personas 
solamente pueden formar parte del Concejo Municipal  
de Thornton por un período total de ocho años, sin importar  
si ocupan el puesto de concejal o de alcalde. 

Una corte de distrito del condado de Adams estudió el caso 

original y determinó que los puestos de alcalde y concejal  
no eran claramente diferentes y que el límite de ocho  
años de mandato se aplica. Sin embargo, la corte también 
dictaminó que dado que la alcaldesa Jan Kulmann solamente 
sirvió un período parcial después de ser reelecta concejal  
e 2017 y antes de ser electa alcaldesa en 2019, podía cumplir  
su mandato de cuatro años como alcaldesa, pero no buscar  
su reelección en 2023. Ambas partes en la demanda han 
presentado apelaciones.

La Suprema Corte de Colorado identificó las siguientes 
cuestiones a decidir:

Si el puesto de alcalde es lo bastante diferente del puesto  
de concejal en la ciudad de Thornton como para que un período 
en un puesto no pueda considerarse como un período del otro 
para fines de calcular la restricción de dos períodos. 

Si en el caso de un funcionario de elección popular que 
solamente cumpla un período parcial por causas legítimas ese 
período cuenta para el cálculo de la restricción de dos períodos.

Podría recibirse un fallo en este caso antes de que termine 2022.

La Suprema Corte de Colorado escuchará el caso de Thornton

Mayo-Junio 2022

http://ThorntonCO.gov
http://gocot.net/firemuseum
http://ashley.milligan@ThorntonCO.gov
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Eric Garcia
303-538-7537 -Ciudad
Eric.Garcia
@ThorntonCO.gov

Reuniones del Concejo Municipal
10 y 24 de mayo, 14 de junio

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.

Las tarifas de agua y su jardín de verano 
Reducir la cantidad de agua que usa en su jardín es  
la mejor manera de ahorrar tanto agua como dinero  
en su factura mensual. El consumo residencial  
promedio de agua en el verano es de alrededor de  
10,000 galones al mes, y regar césped es la mayor 
demanda para el suministro de agua de nuestra ciudad. 
"Alrededor de la mitad del agua que se consume en  
una vivienda unifamiliar promedio se usa en exteriores  
y con frecuencia sufre evaporación innecesaria o se  
usa de forma ineficiente", dice la administradora de 
recursos de agua de Thornton, Laura Wing. "El uso 
excesivo de agua en los jardines es un desperdicio  
de muchas formas. Aumenta la demanda de nuestra 
planta de tratamiento, provoca más consumo de 
sustancias químicas y energía. Los residentes están 
logrando grandes avances en usar el agua de forma  
más eficiente que en el pasado, y seguimos ofreciendo 
recursos para facilitarles el ahorro". 

Thorntonwater.com ofrece información sobre 
programas de ahorro de agua, como un descuento  
por uso sensato en jardines, un descuento por  
servicio de retiro de césped, un descuento por  
control de riego, un descuento por sensores de  
lluvia, y mucho más. 

Para ver más información acerca de sus tarifas de 
agua, visite gocot.net/billing o comuníquese con 
Facturación de Servicios Básicos al 303-538-7370  
o en UtilityBilling@ThorntonCO.gov. 

Si necesita ayuda para pagar su factura de agua, llame 
al especialista en asistencia de agua al 720-977-5800  
o envíe un mensaje a Assistance@ThorntonCO.gov.

Un técnico de ReSource Central mide la eficiencia de un sistema  
de aspersores de riego.

En Thornton recibimos nuestra agua del Arroyo Clear 
y del Río South Platte, y en el futuro del Río Cache 
la Poudre. Actualmente la mayor parte del agua de 
Thornton proviene del Río South Platte, desviada 
corriente abajo desde Denver, y en el camino recoge 
una mayor cantidad de minerales y nutrientes. "El agua 
con sabor salado se debe al mayor contenido mineral, 
un olor a tierra o moho se debe al crecimiento de algas 
en el verano, y aunque las algas se eliminan durante el 
tratamiento, los compuestos que provocan los olores en 
ocasiones persisten", dice el gerente de tratamiento y 
calidad del agua de Thornton Martin Kimmes. "Su agua 
potable siempre es segura y siempre cumple o excede 
todas las reglamentaciones estatales y federales". 
Conozca más sobre lo que Thornton está haciendo para 
administrar sus inversiones a largo plazo en agua. Visite 
ThorntonWater.com/WaterProjects. También puede 
enviar un mensaje al laboratorio de calidad del agua 
con certificación estatal de Thornton a WaterQuality@
ThorntonCO.gov o llamar a la línea de calidad del agua 
al 303-255-7770.

Para entender el sabor  
y olor del agua de Thornton

SERIE DE CONCIERTOS DE VERANO DE THORNTON
Martes I 2 de junio-28 de julio I 7-8:30 p.m.

Llame al 720-977-5880 o visite artsthornton.com para obtener más información.

Prepárese para un caso de emergencia: 
Suscríbase hoy a CodeRED de Thornton 

Después del incendio Marshall, nunca ha sido más 
importante suscribirse para recibir notificaciones  
de emergencia de funcionarios locales de seguridad 
pública. Las emergencias y los desastres pueden ocurrir  
en cualquier lugar y momento, y a cualquier velocidad. 
 La mejor forma de que los cuerpos de emergencia 
puedan advertir a la comunidad sobre peligros 
potenciales es a través de un sistema designado  
de notificación de emergencias. 

La ciudad de Thornton utiliza el sistema de notificación 
masiva CodeRED, diseñado para alertarlo con rapidez 
en caso de una emergencia en la región de Thornton. 

"Thornton ha usado CodeRED para alertar a nuestra 
comunidad sobre actividades policiales, emergencias 
por incendios, evacuaciones, avisos de resguardo en el 
sitio y más, desde 2017", dice el gerente de emergencias 
de Thornton Ryan Doyle. El sistema requiere que los 
residentes se suscriban para recibir estas alertas de 
emergencia localizadas. "Recomendamos que todos  
los miembros del hogar se suscriban para recibir alertas 
de emergencia", dice Doyle. Para suscribirse a las alertas 
de CodeRED, visite gocot.net/CodeRED o envíe  
el mensaje de texto ThorntonCO al 99411 para recibir  
un enlace a la página de suscripción.

Reciba información 
de la ciudad e 
informe problemas a 
cualquier hora del día 
o de la noche.

pagar mi factura

empleos

bachesbasura/reciclaje

303-502-TEXT (8398).

de Thornton
mantenimiento

de parques

permisos de construcción

Envíe el mensaje Hola o palabras clave al

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

mailto:Julia.Marvin%20%40ThorntonCO.gov?subject=
http://ThorntonWater.com/WaterProjects
mailto:WaterQuality%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:WaterQuality%40ThorntonCO.gov?subject=
http://gocot.net/CodeRED
mailto:Angie.Bedolla%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Sam.Nizam%20%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Jessica.Sandgren%20%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Jessica.Sandgren%20%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Jan.Kulmann%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Jan.Kulmann%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Adam.Matkowsky%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Adam.Matkowsky%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:David.Acunto%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:David.Acunto%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Julia.Marvin%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Julia.Marvin%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Sherry.Goodman%20%40ThorntonCO.gov?subject=
mailto:Sherry.Goodman%20%40ThorntonCO.gov?subject=
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Arranque el verano con Thorntonfest el 4 de junio

Academia de Artes y Cultura de Thornton en el Anexo, 
9211 Dorothy Blvd. 

DIVERSIÓN CON DIBUJO CREATIVO - 6-10 años, 
incluye materiales. 12 de mayo-9 de junio, Precio: $48R/NR 

ALFARERÍA PARA JÓVENES - 8-12 años, 
incluye materiales. 20 de abril-18 de mayo, Precio: $60R/NR 

EXPERIENCIA CON ACUARELAS 6-10 años, incluye materiales. 
10 de mayo-7 de junio, Precio: $48R/NR  

CAMPAMENTO DEL TALLER DE TEATRO KIDSTAGE - 6-10 años, 
20-24 de junio, 1-3 p.m., Precio: $60R/NR 

CAMPAMENTO DE ESCULTURA: Monstruos y robots - 6-10 años, 
27 de junio-1 de julio, Precio: $60R/NR  

CAMPAMENTO DE PINTURA DE PAISAJES: Árboles felices - 
6-10 años, 18-22 de julio, 8-12 años: 25-29 de julio, Precio: $60R/NR 

CLASES DE VERANO PARA ADULTOS - 18 años o más
Acuarela 1, 10 de mayo-7 de junio, Precio: $60R/NR 
Dibujo 1, 12 de mayo-9 de junio, Precio: $60R/NR 
Pintura con acrílico 1, 23 de junio-21 de julio, Precio: $60R/NR 

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

Exhibiciones en la Galería OZ, 9209 Dorothy Blvd.

Pinturas abstractas por Tom Ward, desde ahora al 27 
de mayo. Horario de la galería: Martes-Viernes, 12-5 p.m.

Exposición colectiva del Consejo Chicano de Humanidades 
y Artes (CHAC), Martes-Viernes, 12-5 p.m., 7 de junio-26 de agosto

Este programa 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. Para obtener más información llame a Conexiones con la 
Comunidad al 720-977-5800, de lunes a viernes, de 8 a.m a 5 p.m., envíe un correo 
electrónico a assistance@ThorntonCO.gov o visite gocot.net/waterassistance.

Programa de Asistencia de  
Agua de Thornton 

Thorntonfest, un emblemático festival de verano de la ciudad de Thornton, se 
llevará a cabo el sábado 4 de junio en los campos del Parque Carpenter, 108th 
Avenue y Colorado Boulevard, de 10 a.m. a 5 p.m. Sus actividades incluyen:

•  El Mercado: contará con una feria de artesanías, docenas de exhibiciones  
de empresas, grupos de servicio y organizaciones sin fines de lucro mostrando 
sus productos y servicios. 

•  Paw Fest para las mascotas y sus dueños, incluyendo la competencia de 
disco canino calificatoria para la AWI de Colorado Disc Dogs, proveedores de 
productos y servicios para mascotas, así como de otras comodidades. 

•  Kids Korner: con camas elásticas con bungee, un muro de escalar, un tren 
miniatura, juegos inflables para niños y más.  

•  El escenario del Mercado tendrá presentaciones del conjunto de la Banda 
comunitaria de Thornton, Guardians Band, One on One, Triple Nickel y Phat Daddy. 

•  En el Anfiteatro Harley Brown habrá presentaciones de baile del Programa de 
Baile de Thornton, de 10 a.m. a 5 p.m. 

•  Exposición de automóviles Mile Hi Cruisers
•  Jardines de la cerveza 
•  Juegos celtas, demostraciones y participación del público
•  Competencia en el parque de patinaje, 8:30 a.m.-5 p.m., parque de patinaje del 

Parque Carpenter.
•  Pista Ninja Warrior: $5 por un intento, $30 por intentos ilimitados

Para ver una lista completa de las actividades de Thorntonfest, visite  
gocot.net/thorntonfest.

Se acerca la temporada del  
mercado de agricultores 

De julio a septiembre, el mercado de 
agricultores ofrece frutas y verduras de 
alta calidad a un precio económico. Los 
mercados se colocan los martes en la 
Biblioteca Anythink Huron y los jueves 
en la Biblioteca Wright Farms. Se ofrecen 
cupones para quienes reciben beneficios 
de WIC y asistencia SNAP Double Up Food 
Bucks. Para obtener más información  
visite gocot.net/connections o llame  
a Conexiones con la Comunidad al  
720-977-5800. 

Mayo es el Mes Nacional de la Salud Mental 
Todos tenemos momentos difíciles que afectan nuestra salud mental, y si tiene problemas, 
aquí hay herramientas que pueden ser de utilidad. Para obtener más información 
comuníquese con Conexiones con la Comunidad de Thornton a connections@
ThorntonCO.gov, llame al teléfono 720-977-5800 o visite mhanational.org/may. 

Su calendario de basura y reciclaje de Thornton
Días de reciclaje de desechos peligrosos domésticos de Veolia, 18 y 21 de 
mayo, 9 a.m. - 2 p.m. 9131 E. 96th Ave., Henderson. Entregue sustancias químicas 
de uso doméstico pagando una cuota con descuento. Se cancelará la cuota por 
vehículo, se pedirá comprobante de residencia, se aplican restricciones. Regístrese 
previamente en ThorntonCO.gov/trashrecycling.

Recepción de ramas de árbol, material reciclable y compost, 14 de mayo, 11 de 
junio, 8 a.m. - mediodía, Centro de Mantenimiento de Infraestructura (IMC) 12450 
Washington St., se requiere comprobante de residencia y se aplican restricciones.

Retraso por el Día de los Caídos, el servicio de recolección tendrá un día de 
retraso por el día feriado durante toda la semana, desde el lunes 30 de mayo. 

Pregunta sobre el servicio: ¿Puedo depositar desechos del jardín en mi 
contenedor verde de material reciclable? 

No. El césped cortado, ramas de árbol, etc. no deben depositarse en el contenedor 
verde de materiales reciclables, y podrían contaminar toda la carga de material 
reciclable. Considere la opción de triturar su césped cortado y usarlo como 
mantillo, o de llevarlo con sus ramas de árbol al siguiente evento de recepción  
de ramas de árbol, material reciclable y compost en el IMC.

Thornton recientemente se 'graduó' del programa Partners in Energy de Xcel 
Energy. En este programa, Thornton desarrolló un plan de acción energético 
que identificó metas para reducir el consumo de energía a nivel municipal y 
comunitario. "Impartimos educación a residentes y empresas sobre el consumo 
de energía, y buscamos formas de reducir costos para todos conforme avanzamos 
como ciudad", dice la subdirectora de infraestructura de Thornton, Emily Hunt. 

Thornton evitó la emisión de CO2 equivalente a 7,413 toneladas métricas de gases 
de invernadero, la cantidad de energía necesaria para calentar 893 viviendas por 
un año. "Los residentes de Thornton también han excedido la meta del plan en 
energía renovable, gracias a la creciente adopción por parte de los residentes 
de la energía renovable de Xcel", dice Hunt. Para obtener más información, visite 
thorntonsustainability.com.

Avanza Thornton hacia sus metas del plan de acción energético

http://gocot.net/registration
mailto:assistance@ThorntonCO.gov
http://gocot.net/waterassistance
http://gocot.net/thorntonfest
http://gocot.net/connections
mailto:connections@thorntonco.gov
mailto:connections@thorntonco.gov
http://mhanational.org/may
http://ThorntonCO.gov/trashrecycling
http://thorntonsustainability.com
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Para leer el periódico de la 
ciudad de Thornton “City 
Voice” en español, escanee 
este código con su teléfono.

De acuerdo con la EPA, la contaminación de los 
escurrimientos de aguas pluviales es la mayor causa de 
problemas con la calidad del agua en Estados Unidos, 
ya que se arrastran contaminantes como aceite y basura 
a los arroyos, lagos y ríos. "Por eso es tan importante 
asegurarnos de que los contaminantes no terminen 
en los drenajes pluviales", dice el coordinador de aguas 
pluviales de Thornton, Al Quintana. "Cosas como césped 
cortado, hojas de árbol, fertilizante y heces de mascotas 
son fuentes de fósforo, y el exceso de nitrógeno y fósforo 
en las aguas pluviales hace que las algas crezcan más 
rápido, lo que deteriora la calidad del agua, las fuentes de 
alimento y los hábitats, y reduce el oxígeno que los peces 

y otros seres acuáticos necesitan para 
sobrevivir". Los drenajes pluviales que 
están junto a las calles desembocan 
directamente en los arroyos y ríos de 
la localidad, así que todo lo que fluya 
a ellos suele llegar a las corrientes 
locales sin tratamiento alguno. 
"Mantener limpios nuestros recursos 
de agua es importante para la 
generación presente y las futuras", dice Quintana. Para ver 
más información sobre cómo puede ayudar a mantener 
el agua limpia, visite ThorntonCO.gov o envíe un correo 
electrónico a StormwaterQuality@ThorntonCO.gov.

Manténgala limpia, porque todos estamos corriente abajo

Destacará el Muro de la Paz de Thornton  
declaraciones multilingües sobre la paz

¡Disfrute de algunas  
de sus películas favoritas,  

que se proyectarán del 4 de junio 
al 20 de agosto en diversos 

lugares de Thornton!

Llame al 303-255-7800 o visite gocot.net/movies para ver todos los detalles.

¿Sabía que es ilegal usar cualquier tipo de fuegos 
artificiales en Thornton? "En Thornton no puede 
poseer, fabricar, almacenar, vender, manipular o 
usar fuegos artificiales dentro de los límites de la 
ciudad", dice la encargada de seguridad comunitaria 
e información del Departamento de Bomberos de 
Thornton, Sabrina Iacovetta. Una infracción tendrá 
como resultado una multa obligatoria de $500 a 
$1,000. Así que este verano deje los fuegos  
artificiales en manos de los profesionales. Visite 
gocot.net/July4 para ver información sobre la 
celebración del 4 de Julio de Thornton en los  
campos del Parque Carpenter.

Que los fuegos artificiales 
no estropeen su parrillada 

del 4 de julio

Una nueva exposición de arte incluirá las respuestas de 
los residentes de Thornton a quienes se les preguntó: 
"¿Qué significa la paz para usted?". La nueva obra de 
arte público, diseñada para reflejar la diversidad de la 
comunidad de Thornton, incluirá las respuestas en los 
idiomas en que se entregaron, y brindará un diseño 
renovado y contemporáneo al actual Muro de la Paz, 
creado en 2003. La obra de arte estará situada en el 
exterior del Centro Recreativo Margaret W. Carpenter, 
11151 Colorado Blvd., en la ubicación del Muro de la 
Paz original. 

El diseño aprobado por el Concejo, patrocinado 
por la División de Arte y Cultura de Thornton y por 
el subcomité de arte público del Consejo de Artes, 
Ciencias y Humanidades de Thornton (TASHCO), se 
titula A Contemplation on Peace, y será creado por la 
artista Kemba Opio. "La belleza de esta pieza única 
es que constará de texto escrito en varios idiomas, 
además de figuras de colores brillantes y cortes de 

diseño circular hechas con paneles de acero inoxidable 
cortados con láser", dice la gerente de Arte y Cultura 
de Thornton Alisa Zimmerman. "La artista, Kemba 
Opio, diseñó esta obra de arte público para reflejar los 
efectos de la paz sobre el espíritu humano". El Muro de 
la Paz existente en Thornton fue creado en 2003, en 
respuesta a los ataques del 11 de septiembre. "Debido 
al clima extremo de Colorado, los mosaicos originales 
se han agrietado y muchos se han caído de la pared 
de cemento", dice Zimmerman. "Los mosaicos que 
puedan rescatarse se limpiarán y preservarán en  
una nueva exhibición histórica en interiores".  
Se prevé que el Muro de la Paz replanteado  
quede terminado este año.

Recibe el Departamento de Policía  
de Thornton acreditación de CALEA

La Comisión de Acreditación de Agencias Policiales (CALEA, por sus siglas en 
inglés) recientemente concedió al Departamento de Policía de Thornton la 
acreditación de CALEA por primera vez. "El proceso de acreditación de CALEA 
comienza con una rigurosa autoevaluación, que demanda una revisión de 
las políticas, prácticas y procesos frente a estándares de seguridad pública 
aceptados a nivel internacional, así como una evaluación por parte de 
evaluadores independientes con amplia experiencia en seguridad pública. 
"La acreditación también requiere comentarios del público, para demostrar 
la confianza y el compromiso de la comunidad", dice el jefe de policía de 
Thornton Terrence Gordon. "Recibir la acreditación realmente demuestra la 
fortaleza y profundidad de nuestro departamento, y refleja nuestro servicio 
a los residentes de nuestra comunidad". La acreditación de CALEA es un 
proceso constante y sienta las bases para una agencia de seguridad pública 
exitosa, bien administrada, transparente y orientada a la comunidad. Con ese fin, una agencia debe mantener su 
estatus de acreditación, para lo que debe seguir cumpliendo con los estándares de CALEA en todo momento.

Ilustración de la artista

Las mascotas de la campaña 

Keep it Clean, H2O Flo & Jo

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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