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 2 de noviembre - Día de las
elecciones
Sábado 6 de noviembre, 12 p.m.
Celebración del Día de los Muertos, McAllister
Park, 750 W. 96th Ave.
Lunes 8 de noviembre, 6:30 p.m.
Reunión por Zoom de TASHCO
Jueves 11 de noviembre
Las oficinas de la ciudad estarán cerradas.
No se retrasará la recolección de basura.
Jueves 11 de noviembre, 12 p.m.
Celebración del Día de los Veteranos
Centro para Adultos Activos, 11181 Colorado Blvd.
Jueves 25 de noviembre
Viernes 26 de noviembre
Acción de Gracias - Las oficinas de la ciudad
estarán cerradas. Un día de retraso en la
recolección de basura.
Martes 30 de noviembre, 6 p.m.
Recepción de salida y toma de protesta
del Concejo Municipal
Martes 14 de diciembre, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal
Martes 14 de diciembre, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal
Viernes, 10 de diciembre, 6 p.m.
WinterFest y ceremonia de encendido del árbol,
Carpenter Park, 108th Ave. & Colorado Blvd.
Sábado 11 de diciembre, 7:30 a.m.
Desayuno con Santa
Centro para Adultos Activos, 11181 Colorado Blvd.
Sábado 11 de diciembre, 10 a.m.-9 p.m.
WinterFest
Carpenter Park, 108th Ave. & Colorado Blvd.
Lunes 13 de diciembre, 6:30 p.m.
Reunión por Zoom de TASHCO
Martes 14 de diciembre, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal
Martes 14 de diciembre, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal
Viernes 24 y 31 de diciembre
Las oficinas de la ciudad estarán cerradas.
No se retrasará la recolección de basura.

Reciben Bomberos de Thornton
Premio del Congressional Fire Services Institute
El Departamento de Bomberos de Thornton recientemente recibió el Premio a la Excelencia a Servicios Médicos de Emergencia
de un Servicio de Bomberos. El premio fue otorgado por el Congressional Fire Services Institute (CFSI), un instituto de políticas
sin fines de lucro y apartidista, y Masimo, un fabricante de productos de oximetría que pueden monitorear los niveles de
oxígeno en la sangre de una persona. Los Bomberos de Thornton utilizaron un dispositivo de oximetría de pulso de Masimo para
monitorear a algunos pacientes y bomberos que tuvieron resultados positivos en pruebas de COVID-19 durante su recuperación
en casa. "Junto con el programa de monitoreo en el hogar, el equipo de respuesta a la pandemia realizó pruebas de COVID-19
a empleados públicos, adultos mayores, trabajadores de emergencias y otros miembros de la comunidad, y estableció un puesto
de vacunas en el automóvil para los miembros de la comunidad", dijo Sabrina Iacovetta, encargada de seguridad comunitaria
e información de Bomberos de Thornton.
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El éxito de los Bomberos de Thornton durante la pandemia llamó la atención de nuestros dos representantes, los congresistas
Jason Crow y Ed Perlmutter. Ambos visitaron recientemente las estaciones de Bomberos de Thornton, y reconocieron a los
Bomberos de Thornton por su dedicación e innovación en el combate a la COVID-19. "Esta es una de las mejores estaciones de
bomberos que he visto en mi vida, pero una estación sin personas extraordinarias es solo un edificio", dijo el congresista Crow.
"Lo que me pareció asombroso fue ver el liderazgo, la innovación y la creatividad del departamento, los bomberos y sus jefes
están haciendo un trabajo asombroso".

El congresista Jason Crow visitó la nueva Estación de Bomberos de
Thornton 1, con instalaciones de vanguardia, que fue inaugurada
este año. El congresista Crow reconoció a los Bomberos de Thornton
por su dedicación e innovación en el combate contra la COVID-19.

Después de su recorrido por la estación, el congresista Perlmutter
dijo: "Bomberos de Thornton ha ido más allá del cumplimiento
del deber. Han sido innovadores, han trabajado arduamente para
cuidar de su comunidad, y las cosas que han hecho los convierten
en ejemplos para los departamentos de todo el país".

9500 Civic Center Dr.
Thornton CO 80229

Recibe el jefe de Bomberos de Thornton Gordie Olson reconocimiento
como Jefe de Bomberos del Año de la División de Prevención y Control
de Incendios de Colorado
Por unanimidad, el jefe de bomberos de Thornton Gordie Olson recibió el Premio George
Mazzotti al Jefe de Bomberos del Año. El premio es
entregado cada año por la División de Prevención
Para leer el periódico de la
y Control de Incendios de Colorado, y reconoce a las
ciudad de Thornton “City
personas que hacen aportaciones extraordinarias
Voice” en español, escanee
al servicio de bomberos al elevar el nivel de
este código con su teléfono.
profesionalismo con su liderazgo. "Este en realidad es
un reconocimiento a este Departamento de Bomberos
y a sus hombres y mujeres, y a sus contribuciones para
lo que hacemos", dijo el jefe Olson. "Dirijo en equipo, y tengo un muy bien equipo". El Concejo
Municipal de Thornton hizo mención del premio en una reciente reunión de concejo, y felicitó
al jefe. "Nos enorgullece que sea parte de nuestra comunidad y parte de nuestro equipo", dijo la
alcaldesa de Thornton Jan Kulmann. "Gracias por todo lo que ha hecho, y felicitaciones por un
premio muy merecido".
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Alcaldesa

Concejo
Municipal
de Thornton

Jan Kulmann

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

Distrito 1
Sherry Goodman

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

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

Jacque Phillips

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

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

Distrito 3
David Acunto

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

Sam Nizam

303-538-7533 - Ciudad
720-226-4706 - Celular
Sam.Nizam
@ThorntonCO.gov

Distrito 4
Adam Matkowsky

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

Las elecciones coordinadas con papeletas por correo se celebrarán el 2 de noviembre. Los residentes elegirán
a un miembro del concejo de cada uno de los cuatro distritos para un período de cuatro años. "Si es un votante
registrado en activo, debe haber recibido una papeleta por correo a mediados de octubre", dice la secretaria
municipal de Thornton Kristen Rosenbaum. "Si no recibió una papeleta y cree que está registrado, llame a la
Oficina Electoral del Condado de Adams al 720-523-6500".
Las papeletas deben entregarse a más tardar a las 7 p.m. del 2 de noviembre. Puede ver una lista de los centros de
recepción de boletas en adamsvotes.com y se incluye la lista junto con su papeleta para votar por correo. También
puede llevar su papeleta a la Oficina Electoral del Condado de Adams, 4430 S. Adams County Pkwy, o a la Oficina
del Secretario Municipal de Thornton, 9500 Civic Center Dr.
Si aún no está registrado para votar y quiere recibir una papeleta para las elecciones coordinadas de 2021,
hay varias formas de registrarse:

Distrito 2
Julia Marvin

¡Salga a votar!
Elecciones municipales regulares el 2 de noviembre de 2021

Angie Bedolla

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

Reuniones del Concejo Municipal
30 de noviembre (6 p.m),
14 de diciembre

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.

• Regístrese por internet en GoVoteColorado.gov o por correo hasta el 25 de octubre y el secretario y registrador
del condado de Adams le enviarán automáticamente una papeleta por correo, o
• Visite uno de los centros de votación y servicio a votantes (VSPC, por sus siglas en inglés) del 25 de octubre hasta
el día de las elecciones, excepto el domingo. La lista de centros se encuentra en adamsvotes.com.
También puede acudir en persona a la Oficina Electoral del Condado de Adams. El horario de atención está disponible
en adamsvotes.com. Si tiene alguna duda sobre el distrito que le corresponde, visite el mapa de distritos de
Thornton en gocot.net/wardmap. Si tiene preguntas sobre el registro de votantes, llame a la Oficina del Secretario
Municipal de Thornton al 303-538-7230. Para obtener más información, visite gocot.net/elections.

En memoria del juez municipal de Thornton Charles Rose
El juez Charles Rose falleció el verano pasado, después
de 33 años de servicio a Thornton. Tenía 68 años de
edad. El juez Rose inició su servicio en Thornton como
juez asociado en 1988, y posteriormente fue nombrado
juez presidente en 1992. Supervisó las operaciones
de las cortes de Thornton conforme la ciudad se
trasformaba de tener una población de 50,000 personas
a su población actual de más de 141,000 personas.
El juez Rose apoyó activamente los nuevos programas,
como programas de mediación, sanciones alternativas
para menores, sanciones escalonadas para menores
y otros programas de servicio comunitario. Siguió
activo en la Asociación de Jueces Municipales de
Colorado, sirviendo como vicepresidente y presidente
de la organización durante su carrera. Antes de su
nombramiento como juez presidente, también fue

juez asociado de las ciudades
de Aurora y Wheat Ridge, y fue
fiscal y abogado defensor en
varias jurisdicciones del área
metropolitana, además de trabajar
en un despacho de derecho
familiar.
"Thornton fue muy afortunado de
contar con una persona tan sabia
y justa para dirigir nuestras cortes",
dijo la alcaldesa de Thornton Jan Kulmann. "El juez Rose
era muy profesional y muy respetado en la comunidad
legal. Deja un legado de integridad, imparcialidad
y compasión, tanto en el juzgado como fuera de él.
Perdura su formación de jueces que ingresaron a la
profesión, así como de fiscales y abogados defensores".

Novedades sobre la renovación:
Centro Comercial de Thornton
Durante años, la ciudad de Thornton ha tratado de encontrar maneras de renovar la esquina noreste de Washington
y 88th Avenue. El terreno de 16 acres, de propiedad privada y terriblemente contaminado con sustancias químicas
para lavado en seco, se encuentra en un deterioro extremo. La contaminación se ha propagado en aguas
subterráneas fuera del inmueble, al sureste. Algunas estimaciones indican que el costo de la limpieza es el doble
del valor del inmueble, lo que disminuye aún más las probabilidades de que las fuerzas del mercado en el sector
privado ayuden.
Pese a estos desafíos, podemos informar de avances en 2021. La aplicación estricta del código ha provocado la
demolición de dos edificios, y se han hecho reparaciones en los demás peligros potencialmente mortales en el
terreno. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés) ordenó
al propietario, situado en la región de Chicago, iniciar el tratamiento de remediación de la contaminación fuera del
terreno. Las inyecciones de tratamiento terminarán al final de este año, seguidas por monitoreo a largo plazo para
medir su efectividad.
El 14 de septiembre la ciudad adoptó una actualización al Estudio de Condiciones de Deterioro del Área de
Renovación Urbana del Sur de Thornton, que reiteró que el centro comercial sigue deteriorado y sienta las bases
para una posible expropiación. El personal de la ciudad debe tener cuidado de no exponer a la ciudad a una
importante responsabilidad civil en materia ambiental. El personal de la ciudad seguirá promoviendo la aplicación
de la limpieza ambiental ordenada por el CDPHE, negociará con el propietario para encontrar una solución
voluntaria y, si es necesario, emprenderá acciones más decisivas para lograr un cambio positivo. Para ver más
información, visite nuestra página de internet en gocot.net/thorntonshopctr o llame al 303-538-7390.

Para leer el periódico de la ciudad de Thornton
“City Voice” en español, escanee este código
con su teléfono.
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Está el Museo de Bomberos de Thornton en etapas de planeación
El Departamento de Bomberos de Thornton tiene una notable historia de seguridad y combate a incendios que comenzó
en la década de 1950, y ahora estamos en la fase de planeación de un nuevo museo para resaltar esa historia. En el otoño se
realizaron reuniones públicas del subcomité, y se contratará a un consultor para hacer un estudio de factibilidad. El museo
estará situado en el interior de la Estación de Bomberos de Thornton n.° 1 original (que hoy lleva el nombre de Carl Nelson),
en Dorothy Boulevard. "El museo llevará el nombre de Ken Freiberg", dice la encargada de información pública de Bomberos
de Thornton, Sabrina Iacovetta. "Él organizó el primer departamento de bomberos voluntarios de Thornton y lo dirigió de
1954 a 1982". Para obtener más información sobre el museo, visite ArtsThornton.com o llame al 720-977-5888.

Campaña de alimentos y calcetines
de la alcaldesa:
Del 15 de noviembre al 15 de diciembre
Sus donativos de alimentos no perecederos y calcetines nuevos beneficiarán
a personas que se encuentran sin hogar. Puede encontrar los depósitos para
donativos en los bancos de alimentos de la localidad y en las siguientes oficinas
de la ciudad durante el horario de atención:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Recreativo Trail Winds, 13495 Holly St., 720-977-5700
Centro Recreativo Margaret W. Carpenter, 11151 Colorado Blvd., 303-255-7800
Centro Comunitario de Thornton, 2211 Eppinger Blvd., 303-255-7830
Conexiones con la Comunidad, 9471 Dorothy Blvd., 720-977-5800
Centro para Adultos Activos de Thornton, 11181 Colorado Blvd., 303-255-7850
Estación de Bomberos de Thornton n.° 1, 2300 Thornton Pkwy., 720-977-5020
Estación de Bomberos de Thornton n.° 5, 14051 Colorado Blvd., 720-977-5020
Estación de Bomberos de Thornton n.° 6, 13150 Quebec St., 720-977-5020

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

Próximos eventos del Centro para Adultos
Activos (AAC)
Los eventos son para personas de 62 años o más, y se llevan a cabo en el AAC,
11181 Colorado Blvd., a menos que se indique lo contrario. Llame al
303-255-7850 para registrarse.
Celebración de los veteranos - Jueves, 11 de noviembre, mediodía.
Los veteranos cenarán gratis en este reconocimiento especial que incluye
honores a la bandera y entretenimiento patrocinado por la Organización
55+. Precios: $4.25R/$4.75NR
Almuerzo de Acción de Gracias y cena para llevar – 12 de noviembre,
mediodía. Traiga a un amigo o ser querido para una comida tradicional
o recojan una cena para llevar en la acera a las 4 p.m. Precios: $4.25R/$4.75NR
Evento social con alegría – 9 de diciembre, 3 – 6 p.m., Sección de Adultos
Activos de Trail Winds, 13495 Holly St. Música de Young at Heart, vino,
aperitivos y postre. Premio para el vestuario más festivo. Precios: $10R/$12NR
Desayuno con Santa – 11 de diciembre, 7:30 -10:30 a.m. Abierto a todas las
edades. ¡Desayuno con todos los panqueques que pueda comer y fotos con
Santa! Precios: $5 adultos/$3 adultos mayores de 62 años o más y niños de
12 años o menos. Patrocinados por la Organización 55+.
Almuerzos navideños - Miércoles 15 de diciembre y jueves 16 de diciembre,
mediodía. Entretenimiento, decoración festiva y una deliciosa comida. Precios:
$4.25R/$4.75NR

SUÉTERES FEOS
ra los
¡Habrá premios pa os!
fe
suéteres más

Y DIVERSIÓN FAMILIAR

Sábado 11 de diciembre a las 10 a.m.
Carpenter Park

Corra, trote o camine nuestra ruta de 5K en Carpenter Park
o nuestro óvalo de 8/10 de milla para toda la familia alrededor
de los campos de Carpenter Park. Tarro conmemorativo gratuito
para los primeros 150 inscritos. Habrá refrigerios para todos
los participantes en la villa de WinterFest después del evento.

Se necesitan residentes para el comité
de subsidios de Fondos de Asistencia
Se necesitan residentes que se incorporen a un comité de revisión de subsidios
para evaluar las solicitudes de Fondos de Asistencia de Thornton (TAF, por
sus siglas en inglés) y presenten una recomendación sobre el financiamiento
al Concejo Municipal de Thornton. TAF es un programa de subsidios para
organizaciones sin fines de lucro que ayudan a residentes de Thornton
a satisfacer sus necesidades básicas y mejoran su autosuficiencia. El comité se
reunirá una noche a la semana en febrero, marzo, abril y mayo. Para postularse,
llene una solicitud del concejo municipal en gocot.net/cityclerk, llamar a la
Oficina del Secretario Municipal al 303-538-7230 o enviar un correo electrónico
a clerk@ThorntonCO.gov. La fecha límite para presentar una solicitud es el
viernes 17 de diciembre. Para obtener más información visite gocot.net/TAF
o comuníquese con Conexiones con la Comunidad de Thornton al
720-977-5800 o al Connections@ThorntonCO.gov.

Done en esta época navideña
y ayude a su vecino
El Programa de Regalo Navideño Perfecto de Conexiones con la Comunidad
de Thornton vincula a donadores generosos como usted con familias
que necesitan regalos y comidas para la época navideña. Para donar, visite
perfectholidaygift.ThorntonCO.gov. Para obtener más información, llame
a Conexiones con la Comunidad al 720-977-5800 o envíe un mensaje
a PHG@ThorntonCO.gov.

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 12 a 5 p.m. Cerrado en los días
feriados federales.
La exposición y venta de GRACE Holiday Group, presentada por
Globeville Riverfront Arts Center, desde ahora al 30 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
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, Anexo del Centro de Artes y Cultura de
Thornton, 9211 Dorothy Blvd.

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 este día festivo mexicano con pintura
de caritas, zanquero, bailarines juveniles de Thornton, expendios de comida
locales, mercado de arte, música y concurso de disfraces de la Catrina
con premios. ¡No olvide traer una foto de sus ancestros para la ofrenda!
Festival de cine mexicano Sábado 13 de noviembre, 6-10 p.m., Centro
para Adultos Activos, 11181 Colorado Blvd. Asista a esta nueva noche de
cine con función doble para celebrar el Día de los Muertos. Entrada libre.
Incluye refrigerio y refrescos. Regístrese en artsthornton.eventbrite.com
para reservar un espacio gratuito. Visite ArtsThornton.com o llame al
720-977-5887 para pedir más información.
El Libro de la Vida, 6-7:30 p.m. Una fantasía musical animada de 2014
sobre tres amigos cuyas vidas son influenciadas por el Día de los Muertos
y otras tradiciones culturales de México y Latinoamérica. De 7 años de
edad en adelante.

Entrada $5

¡$10 por una familia
de cuatro!

Macario, 8-9:30 p.m. Un drama sobrenatural mexicano de la década de
1960 que fue la primera película mexicana en ser nominada a un Premio
de la Academia. Es la historia de un pobre leñador indígena en el México
colonial, en la víspera del Día de los Muertos. De 13 años de edad en
adelante.

Para ver información sobre las inscripciones visite gocot.net/funrun o llame al 303-255-7800.
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Su calendario de basura
y reciclaje de Thornton

Instalaciones de la ciudad
y números de uso común

Los clientes de recolección de basura
y reciclaje de la ciudad pueden recibir su
calendario de recolección 2022 visitando
ThorntonCO.gov/trashrecycling; inscríbase
para recibir recordatorios, imprima un
calendario o intégrelo a su calendario de
iCal, Google o Microsoft Outlook. Descargue
la aplicación móvil gratuita City of Thornton
Recycles en la App Store y en Google Play.

Ayuntamiento de Thornton
9500 Civic Center Dr., 80229
Departamento de Policía
de Thornton y corte municipal
9551 Civic Center Dr., 80229
Centro de Mantenimiento de Infraestructura
12450 Washington St., 80241

Noticias sobre 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.

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

Viernes 10 de diciembre I 6:30-9 p.m.
SÁbado 11 de diciembre I 10 a.m.-9 p.m.
VISITA CON SANTA • PATINAJE SOBRE HIELO • ENTRETENIMIENTO
PUESTOS DE COMIDA • JARDÍN DE CERVEZA CON CALEFACCIÓN
CARRERA • TALLA DE HIELO • MERCADO NAVIDEÑO • FUEGOS
ARTIFICIALES • PELÍCULA NAVIDEÑA • ACTIVIDADES INFANTILES
Y MÁS
CAMPOS DE CARPENTER PARK I 108TH AVENUE Y COLORADO
BOULEVARD GOCOT.NET/FESTIVALS I 303-255-7800

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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Día de Acción de Gracias - Un día de
retraso el 25 y 26 de noviembre. Si su día
normal de recolección de basura/reciclaje
es el jueves 25 de noviembre, se recogerá el
viernes 26 de noviembre. Si su día normal de
recolección de basura/reciclaje es el viernes
26 de noviembre, se recogerá el sábado 27
de noviembre.
No habrá retrasos por días feriados en las
semanas de Navidad y Año Nuevo. Tenga los
contenedores junto a la acera a las 7 a.m. de
su día normal de recolección en las semanas
del 19 y 26 de diciembre.
Recolección de hojas de otoño - Los
clientes de recolección de basura de la
ciudad pueden seguir colocando sus hojas
en bolsas junto a la acera en su día normal
de recolección de basura hasta el 12 de
noviembre. Use primero los contenedores de
basura negros. Las bolsas con basura y otros
desechos no se recolectarán. Se aplican
restricciones.
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¡Únase a
¡Estamos ampliando nuestro equipo de extraordinarios
salvavidas e instructores en preparación para la reapertura
del recién renovado e innovador Centro Acuático del
Centro Recreativo Carpenter en 2022!
El Centro Acuático Carpenter contará con una nueva
disposición y emocionantes juegos acuáticos, ¡incluyendo
un increíble curso de obstáculos Ninjacross!
Si le interesa unirse al equipo, visite gocot.net/jobs
o llame al 720-977-5919 hoy mismo.

Conéctese con nosotros en...
@ThorntonColorado

Día de los Veteranos, 11 de noviembre
- No habrá retraso en el servicio de
recolección y se recogerá la basura
en el horario normal.

¿Va a freír un pavo
para las fiestas?
Los residentes de Thornton
pueden llevar su aceite de
cocina usado, en recipientes
de plástico sellados de un
galón, para reciclarlo.

Entrega de hojas de otoño - Sábados 6
y 13 de noviembre, 8 a.m. – mediodía, y entre
semana, 7 a.m, – 4 p.m. Puede dejar las hijas
en el depósito de compost en el IMC, 12450
Washington St. Use bolsas de BPI certificado
o bolsas de papel, o esté preparado para
vaciar las bolsas de plástico en el lugar.
Llame al 720-977-6200 antes de llegar.
Recolección especial de envolturas de
regalos navideños 27-31 de diciembre.
Coloque las cajas navideñas aplanadas y el
papel de envolver colocado en bolsas junto
a la acera en su día de recolección de basura.
Use primero los contenedores de basura
negros.
Recolección de árboles de Navidad junto
a la acera
Los clientes de recolección de basura/
reciclaje de la ciudad pueden colocar sus
árboles de Navidad naturales junto a la acera
en su día normal de recolección de basura,
del 27 de diciembre al 7 de enero. Quite
todos los ornamentos y luces, y no envuelva
los árboles en plástico.
Entrega de árboles de Navidad para
reciclar Sábado 8 de enero, 8 a.m.-mediodía.
Los residentes de Thornton pueden traer sus
árboles de Navidad naturales al IMC, 12450
Washington St., para reciclarlos. Se requiere
un comprobante de residencia. Se aplican
restricciones y limitaciones.

Centro de Mantenimiento de
Infraestructura de Thornton,
12450 Washington St.
Lun-Vie, 7 a.m.-4 p.m.
excluyendo días feriados
No se aceptará aceite comercial.
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