
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 las reuniones 
públicas de Thornton en el calendario 
comunitario, en ThorntonCO.gov. 

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

Viernes 11 de noviembre
Día de los Veteranos - Las oficinas de la ciudad 
estarán cerradas

Jueves 24 y viernes 25 de noviembre
Feriado por Acción de Gracias - Las oficinas de 
la ciudad estarán cerradas

Martes 29 de noviembre, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 29 de noviembre, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Martes 6 de diciembre, 5:45 p.m.
Sesión de planificación del Concejo 

Viernes 9 de diciembre, 6:30-9 p.m.
Winterfest, Campos del Parque Carpenter 
108th Avenue y Colorado Boulevard

Sábado 10 de diciembre, 7:30 a.m.
Desayuno con Santa 
Centro para Adultos Activos,  
11181 Colorado Blvd.

Sábado 10 de diciembre, 10 a.m.-9 p.m.
Winterfest, Campos del Parque Carpenter 
108th Avenue y Colorado Boulevard

Domingo 11 de diciembre, 5-8:30 p.m.
Winterfest, Campos del Parque Carpenter 
108th Avenue y Colorado Boulevard

Martes 13 de diciembre, 5:45 p.m.
Actualización del Concejo Municipal

Martes 13 de diciembre, 7 p.m.
Reunión del Concejo Municipal

Lunes 26 de diciembre
Feriado por Navidad, las oficinas de la ciudad 
estarán cerradas.

SIN PAPEL!¡DESDE ENERO DE 2023, SU FACTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE THORNTON SERÁ

 ESCANEE EL CÓDIGO QR  
para inscribirse en FACTURACIÓN DIGITAL 
   o visite GOCOT.NET/UTILITYBILLING.

Si tiene preguntas sobre el cambio, o para 
optar por seguir recibiendo una factura 

impresa llame al 303-538-7370. 

DEBE VISITAR 
gocot.net/utilitybilling para asegurarse de que su factura 

electrónica se envíe a la dirección de correo electrónica correcta.

Noviembre-Diciembre de 2022

El edificio de juzgados municipales de Thornton ahora 
se llama Juzgado Charles J. Rose. El juez Rose falleció en 
2021, a los 68 años de edad. Inició su servicio en Thornton 
en 1988 y fue nombrado juez presidente en 1992. El juez 
Rose supervisó las operaciones de las cortes de Thornton 
conforme la ciudad se trasformaba de tener una población 
de 50,000 personas a más de 141,000 personas, ayudando a 
Thornton a evolucionar de un sistema de juzgados de tiempo 
parcial a uno de tiempo completo en 2006. 

Durante sus 33 años de servicio a Thornton, 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. 

"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". 

Cambian el nombre a edificio de juzgados municipales 
de Thornton en honor del juez Charles Rose

Avanza el Plan de Preservación Histórica de Thornton
El proceso de planeación está avanzando en el Plan de 
Preservación Histórica de Thornton. 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 para 
implementar un programa de preservación. "Thornton se 
estableció a mediados de la década de 1950, y muchas de 
las áreas originales tienen varias décadas", 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, apreciadas y preservadas. Reconocer 
y celebrar la historia de Thornton contribuye a hacer de esta 
ciudad 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.

http://ThorntonCO.gov
mailto:policy.planning@ThorntonCO.gov 
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Reuniones del Concejo Municipal 
29 de noviembre, 13 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, además de transmitirse por internet en 
ThorntonCO.tv, Roku y Apple TV. Estas fechas 
están sujetas a cambios. Visite gocot.net/
councilmeetings 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 o envíe 
un correo electrónico a adacoordinator@
ThorntonCO.gov.

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

Ofrecen las rotondas de Thornton mayor seguridad 
en sus traslados por la ciudad 

Actualmente hay 32 rotondas en Thornton, y dado que son 
herramientas eficaces para la seguridad vial y el tráfico vial, 
puede esperar que se instalen más. "Las rotondas se usan como 
una alternativa a los semáforos y ofrecen varios beneficios a 
los conductores, como mayor seguridad", dijo la ingeniera civil 
sénior de Thornton Marta Junyent. "Debido a su configuración, 
las rotondas reducen sustancialmente los tipos más graves de 
colisiones, como las colisiones laterales y de frente, mantienen 
el flujo del tráfico y promueven menores velocidades". Las 
rotondas también ayudan a reducir las emisiones vehiculares, 
ya que eliminan los arranques, paradas y el tiempo al ralentí que 
ocurren en las intersecciones tradicionales con semáforos. Para 
ver más información sobre las rotondas y cómo usarlas, visite 
gocot.net/roundabouts.

Qué está ocurriendo – Proyectos y planificación de parques 
Senderos peatonales de Lambertson 
Farms

Lambertson Farms ya está abierta al público, con 
senderos de superficie suave para explorar el terreno 
histórico. Se iniciará un estudio de factibilidad en 
la primavera de 2023 para evaluar los planes de 
activar más a Lambertson Farms y de reutilizar varias 
estructuras, como casas, graneros y otros edificios, 
como parte de un centro de eventos en la localidad.

Niver Open Space
La construcción del paso deprimido peatonal de 
Huron Street en Niver Open Space está por concluir. 
Además, se tiene previsto iniciar la construcción 
del proyecto de mejoras al canal del Distrito de 
Inundaciones Mile High, al este de Huron Street, a 
fines de octubre. Estos trabajos están aguas abajo 
del nuevo paso deprimido. Los senderos afectados 
por el proyecto se cerrarán mientras duren los 
trabajos (5 meses). Se colocarán señales para indicar 
rutas alternativas. Aún sigue el diseño de servicios 
adicionales en el espacio abierto, como una entrada al 
sendero y estacionamiento junto a 88th Avenue, y se 
tiene planeado iniciar la construcción en 2023.

Aylor Open Lands 
Thornton y las Bibliotecas Anythink están trabajando 
en planes para abrir una Biblioteca Natural Anythink 
de 35,000 pies cuadrados en nuestro espacio de 
139 acres en Aylor Open Lands, en 136th Avenue 
y Quebec Street. Se prevé que la construcción 
inicie en 2023, y se harán mejoras graduales, como 
senderos, juegos en la naturaleza y restauración de la 
vegetación, a lo largo de varios años.

Parque Grange Hall Creek 
Se está avanzando en los diseños para la 
rehabilitación del Parque Grange Hall Creek en 
110th Avenue y Dahlia Street. Los planes incluyen un 
nuevo sistema de riego, nuevos árboles y jardines, 
conversión del césped a hierba nativa, un pabellón 
de sombra, nuevos juegos infantiles y canchas 
deportivas. La construcción comenzará en 2023.

Skylake Ranch Open Land
Renovar el Sendero Union Ditch añadiendo senderos 
interiores con superficie suave y nueva vegetación 
son prioridades del vecindario para ayudar a crear 
un espacio abierto de tranquilidad en Skylake 
Ranch Open Lands, 119th Avenue y Holly Street. 
El diseño, que sigue las directrices de Naturalmente 
Thornton, se encuentra en proceso, y se espera que la 
construcción inicie en 2023. Para ver más información 
sobre el programa Naturalmente Thornton, visite 
gocot.net/naturallythornton.

Paseo sensorial del Centro para Adultos 
Activos
Ya están en proceso los planes de un paseo sensorial 
a lo largo de 112th Avenue, en la franja de terreno 
entre el Centro para Adultos Activos de Thornton y el 
parque de patinaje. Un paseo sensorial está diseñado 
para estimular los diferentes sentidos y sumergir a las 
personas en su recorrido al aire libre. Los objetivos del 
proyecto incluyen oportunidades para la exploración 
intergeneracional de las características del equilibrio 
natural, plantas nativas y espacios de reunión 
con sombra a lo largo de una ruta accesible con 
superficie suave.

Mejoras en curso en juegos  
infantiles de Thornton
Varios espacios con juegos infantiles de Thornton 
recibirán mejoras en 2023. "Las mejoras incluyen 
el reemplazo de estructuras de juego antiguas y 
superficies de seguridad, así como mejoras a los caminos 
peatonales para aumentar la accesibilidad de las áreas 
de juegos infantiles", dijo el gerente de proyectos y 
planeación de Parques de Thornton Bob Kees. Las 
mejoras al Parque Histórico Eastlake y al Parque Liberty 
Hills están en las primeras etapas de diseño, y se planea 
hacer la construcción durante el invierno.

EL PROGRAMA 
DE ASISTENCIA DE 
AGUA DE THORNTON 
puede ayudar a las 
personas y familias con 
bajos ingresos que tienen 
problemas para pagar 
sus  facturas de agua.

PARA SOLICITARLO: 
Llame al 720-977-5815 
de lunes a viernes, de 
8 a.m.-5 p.m, envíe correo 
electrónico a Assistance@
ThorntonCO.gov o visite 
gocot.net/waterassistance.

Senderos peatonales de Lambertson Farms

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

http://ThorntonCo.tv
http://gocot.net/councilmeetings 
http://gocot.net/councilmeetings 
mailto:adacoordinator@ThorntonCO.gov
mailto:adacoordinator@ThorntonCO.gov
http://gocot.net/roundabouts
http://gocot.net/naturallythornton
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Campaña de alimentos y calcetines de la 
Alcaldesa – Del 1 al 30 de noviembre 

Sus donativos de alimentos navideños no perecederos y calcetines nuevos 
benefician a bancos de alimentos locales y a personas que se encuentran sin 
hogar. Deje sus donativos durante el horario normal de atención en cualquiera 
de estos lugares: 
• Centro Recreativo Trail Winds, 13495 Holly St.
• Centro Recreativo Margaret W. Carpenter, 11151 Colorado Blvd.
• Enlaces Comunitarios, 9471 Dorothy Blvd.
• Centro para Adultos Activos de Thornton, 11181 Colorado Blvd.
• Estaciones de bomberos 1-6 de Thornton. Visite gocot.net/fire para ver las 

direcciones.
Para obtener más información visite gocot.net/connections, llame a 
Enlaces Comunitarios al 720-977-5800 o envíe correo electrónico a 
Connections@ThorntonCO.gov. 

Si usted forma parte de una familia de Thornton que tiene problemas 
en esta temporada festiva o si desea ayudar a una familia necesitada, 
el equipo de Enlaces Comunitarios de Thornton puede vincularlo con 
programas y servicios. Visite gocot.net/Connections para ver una lista 
de recursos e información para la época decembrina, que incluyen 
alimentos, servicios de salud mental, asistencia con servicios básicos 
y vivienda, y otros programas que brindan apoyos. Para obtener más 
información, envíe un correo electrónico a Enlaces Comunitarios de 
Thornton a Connections@ThorntonCO.gov o llame al 720-977-5800

Ayuda para familias necesitadas en esta 
época de fiestas

Las Bibliotecas Anythink y la ciudad de Thornton han firmado un acuerdo 
para construir una biblioteca como parte del proyecto de reconstrucción del 
nuevo Centro Comunitario de Thornton en 2211 Eppinger Blvd. en el sur de 
Thornton. El edificio de 40,000 pies cuadrados alojará al Centro Comunitario 
de Thornton y una biblioteca Anythink de aproximadamente 10,000 pies 
cuadrados. El edificio no solo incluirá áreas recreativas tradicionales como un 
gimnasio, estudios de baile y gimnasio de boxeo, sino que tendrá espacios 
compartidos para alquiler, una sala de café, un espacio para adolescentes 
y una zona de creadores para los miembros de la comunidad. La biblioteca 
tendrá muchos de los servicios de una biblioteca Anythink, además de un 
jardín de meditación y acceso a los servicios del parque al aire libre, como el 
parque de patinaje y los campos de juegos.

Unen fuerzas Anythink y Thornton en 
proyecto del Centro Comunitario de Thornton

Se necesitan residentes para el comité de 
Fondos de Asistencia de Thornton 

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 las personas 
que viven en Thornton a satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su 
autosuficiencia. Necesitamos residentes que participen en este comité. Para 
obtener más información sobre el comité o para registrarse para una reunión 
informativa próxima, llame al 720-977-5800 o envíe un correo electrónico a 
Connections@ThorntonCO.gov.

Viernes 9 de diciembre  I  6:30-9 p.m.
Sabado 10 de diciembre  I  10 a.m.-9 p.m. 
Domingo 11 de diciembre  I  5-8:30 p.m.
VISITA CON SANTA  •  PATINAJE SOBRE HIELO  •  ENTRETENIMIENTO 

PUESTOS DE COMIDA  •  JARDÍN DE CERVEZA CON CALEFACCIÓN 
CARRERA/CAMINATA DE 5K TALLA DE HIELO  •  MERCADO NAVIDEÑO 

FUEGOS ARTIFICIALES  •  PELÍCULA NAVIDEÑA 
ACTIVIDADES INFANTILES Y MÁS

CAMPOS DEL PARQUE CARPENTER  I  108TH AVENUE Y COLORADO 
BOULEVARD GOCOT.NET/WINTERFEST  I  303-255-7800

´

Noticias de basura/reciclaje
Los clientes de recolección de basura y reciclaje de la ciudad pueden recibir 
su calendario de recolección 2023 en ThorntonCO.gov/trashrecycling. 
Puede inscribirse para recibir recordatorios, imprimir un calendario o 
integrarlo a su calendario de iCal, Google Calendar o Microsoft Outlook. 
Como cliente, también puede descargar la aplicación móvil gratuita City of 
Thornton Recycles, que está disponible en la App Store y en Google Play. 

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

Día de los Veteranos - No habrá retraso en el servicio de recolección por el 
feriado del Día de los Veteranos, el 11 de noviembre. Se recogerá la basura 
en el horario normal.

Día de Acción de Gracias - El servicio de recolección de basura de la ciudad 
se retrasará un día el 24 y 25 de noviembre. Si su día normal de recolección 
de basura/reciclaje es el jueves 24 de noviembre, se recogerá el viernes 
25 de noviembre. Si su día normal de recolección de basura/reciclaje es el 
viernes 25 de noviembre, se recogerá el sábado 26 de noviembre. 

No habrá retraso por días feriados - No se retrasará el servicio de 
recolección por los días feriados de Navidad y Año Nuevo. Por favor deje 
sus contenedores junto a la acera antes de las 7 a.m. de su día normal de 
recolección en las semanas del 26 de diciembre y 2 de enero. 

Opciones para desechar hojas otoñales

Sábados 5 y 12 de noviembre, de 8 a.m. al mediodía 
De lunes a viernes (excepto feriados), 7:30 a.m. – 3:30 p.m. Llame antes de 
su llegada, de lunes a viernes, al 720-977-6200.

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.

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 11 de noviembre. Use primero los contenedores de 
basura negros. Las bolsas con basura y otros desechos no se recolectarán. 
Se aplican restricciones. Visite gocot.net/trashrecycling para obtener 
más información.

Recolección especial de envolturas de regalos navideños 26-30 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 en la acera - del 26 de diciembre 
al 6 de enero - Los clientes de recolección de basura/reciclaje de la ciudad 
pueden colocar sus árboles de Navidad naturales junto a la acera para que 
sean recolectados en su día normal de recolección de basura. Quite todos 
los adornos y luces. Por favor no envuelva los árboles en plástico. 

Recepción de árboles de Navidad para reciclaje, 14 de enero de 8 
a.m. al mediodía - Los residentes de Thornton pueden traer sus árboles 
de Navidad naturales al Centro de Mantenimiento de Infraestructura, 
12450 Washington St., para reciclarlos. Se pedirá comprobante de 
residencia y se aplican restricciones y limitaciones.

http://gocot.net/fire
http://gocot.net/connections
mailto:Connections@ThorntonCO.gov
http://gocot.net/Connections
mailto:Connections@ThorntonCO.gov
mailto:Connections@ThorntonCO.gov.
http://ThorntonCO.gov/trashrecycling
http://gocot.net/trashrecycling
mailto:environmentalservices@thorntonco.gov
http://gocot.net/trashrecycling
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Para leer el periódico de 
la ciudad de Thornton 
“City Voice” en español, 
escanee este código con su 
teléfono.

the
SP T
EAT. CHILL. VIBE.

Lun-Vie | 3:30-8 p.m.
2141 E. 95th Ave.
720-977-5934

LISTA DE SERVICIOS
Programa de bocadillos diarios
Sala de estar
Mesa de billar
Videojuegos
Transporte al Centro Recreativo 
Carpenter*
Un espacio seguro y social

*Visite gocot.net/tcc para ver los detalles.

Un espacio seguro para los jóvenes de 17 años o menos de Thornton.

¡GRATIS!

¿Cree que su hijo o hija se emocionaría con una llamada 
telefónica de Santa antes de que llegue a Thornton para 
Nochebuena?
¡GRATIS! 13 al 15 de diciembre  I  18 meses a 12 años de edad

Los formularios de inscripción DEBEN recibirse 
a más tardar el viernes 2 de diciembre.
Para ver más información y los horarios, escanee 
el código QR o visite gocot.net/festivals.

LLAMADA DE SANTA

Los residentes de Thornton están invitados a conocer a los miembros del 
Concejo Municipal de Thornton,haga preguntas al personal de la ciudad, 

conozca a sus vecinos y disfruta de unas hamburguesas y hotdogs a la parrilla.

REUNIÓN DE LA COMUNIDAD
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2022

6-8 P.M.
9471 DOROTHY BLVD.

Para obtener más información, visite gocot.net/communitymeetings.

Tres años de planeación, diseño y construcción han producido el 
Centro de Entrenamiento Policial de Thornton, donde los oficiales 
pueden entrenar en un centro con tecnología de vanguardia. El 
centro de 19 acres consta de un centro de entrenamiento, patio de 
entrenamiento para K9, pista de atletismo y un espacio de 5 acres 
para prácticas de conducción. "Los sistemas y planes de estudios 
son los mejores que el sector policial puede ofrecer, y prepararán 
eficazmente a los oficiales, y a fin de cuentas beneficiarán la 
seguridad de nuestros residentes durante las décadas venideras", 
dice el oficial de policía de Thornton Jesus Mendez.

Conforme se acerca el clima frío, hay una manera 
fácil de evitar que su automóvil desaparezca 
como humo: no lo deje encendido en el camino 
de acceso para calentarlo. Los carros que se 
dejan encendidos y solos son blanco fácil para 
los ladrones.

Estas son algunas recomendaciones del 
departamento de policía para prevenir el robo de 
automóviles.

• Siempre cierre con llave la puerta de su cochera.
• Nunca deje su carro encendido sin conductor.
• Nunca deje sus llaves en su vehículo.
• Siempre cierre con llave las puertas de su 

automóvil, sin importar en dónde se estacione.

Para obtener más información visite 
gocot.net/police.

Proteja su vehículo 
contra robos

CLASES
Centro de Artes y Cultura de Thornton

PARA VER EL CALENDARIO COMPLETO DE CLASES VISITE ARTSTHORNTON.COM. 
Para inscribirse, visite gocot.net/registration o llame al 720-977-5901

¡VEA LA NUEVA 
TEMPORADA DE 

CLASES PARA NIÑOS, 
        ADOLESCENTES 
               Y ADULTOS!

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

http://gocot.net/police

