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Conexión de la Ciudad
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Homenaje a los Veteranos
Muro de Honor
13 DE NOVIEMBRE

Gratis VIA Paratransito
Disponible en Dacono

03

Carbon Valley
Festival de Fiestas
3 DE DICIEMBRE

3 De Diciembre

FESTIVAL DE
VACACIONES DE
CARBON VALLEY

MURO DE HONOR
CONMEMORATIVO
A LOS VETERANOS
La ceremonia de dedicación del
Muro de Honor a los Veteranos
de Carbon Valley se llevará a
cabo el domingo 13 de noviembre
del 2022 a las 10 a.m. en el
Veterans Park, 5895 Colorado
Boulevard (esquina de Highway
52 y Colorado Boulevard).
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Únase a nosotros mientras
aprovechamos la oportunidad
para honrar a aquellos que
han servido a nuestro país y
para agradecer a las personas
valientes que han sacri icado
tanto por todos nosotros.
Detalles adicionales en
CityofDacono.com
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PARATRANSITO VÍA
GRATIS

¡Vía es gratis y comienza con una llamada! Para registrarse para usar
este servicio, comuníquese con los especialistas en movilidad de Vía al
303-444-3043. La Ciudad de Dacono financia este servicio.

Únase a nosotros el sábado 3 de diciembre para el regreso
del Festival de Fiestas de Carbon Valley. La ciudad de
Dacono comenzará la temporada navideña a partir de las
4 p.m. en la Alcaldía Municipal de Dacono. El evento tendra
paseos en carretas navideñas, juegos y premios, chili,
chocolate caliente y postres. Los estudiantes PK-8 de la
escuela Homyak interpretarán nuestros canciónes navideñas
favoritas. ¡Mantente en tu mejor comportamiento mientras
Santa hace otra visita!
Marque sus calendarios y síganos en las redes
sociales o CityofDacono.com para obtener
actualizaciones y más detalles.

REGRESA EL ADORNO
NAVIDEÑO ANNUAL
DE DACONO
Estamos entusiasmados con el regreso del adorno navideño
anual de la Ciudad de Dacono. ¡Puede llevarse uno a casa
por una donación de $5 o una donación equivalente de
alimentos enlatados, que beneficiará al centro de ayuda de
Carbon Valley! Pase por el Ayuntamiento hoy o traiga su
donación al Festival de Festividades de Carbon Valley el
3 de diciembre. Provisiones limitadas.

¡Felices
Fiestas!

RECICLAJE DE ÁRBOLES
DE NAVIDAD

Disponible en Dacono

El servicio Paratransito de Vía ahora está disponible para los residentes
de Dacono que califican para los servicios de Vía. Vía puede llevarlo
a casi cualquier lugar que le gustaría ir, incluyendo citas del médico,
terapia, tiendas de comestibles, eventos sociales, centros para
personas mayores, programas para adultos durante el día, empleo y
más. Vía también puede recoger y entregar pedidos de comestibles
prepagados dentro de la ciudad de Dacono. El transporte está
disponible dentro de la ciudad de Dacono y entre Dacono y Firestone,
Frederick, Erie o el condado de Boulder. El servicio es generalmente
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., aunque el servicio entre
comunidades puede limitarse a ciertos días.
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Usted califica si:
• Mayor de 60 años
• Residentes adultos de
cualquier edad que tengan
una discapacidad
• Registrado en Vía como
clientes VPT (Servicios
Paratransito Vía)

La Ciudad de Dacono está proporcionando reciclaje
gratis de árboles de Navidad del 26 de diciembre al
9 de enero. Lleve su árbol al sitio de entrega cerca
del Centennial Field debajo de la torre de agua azul.
Es importante para la seguridad de los trabajadores
y la maquinaria que se retiren todos los adornos,
luces, escarcha navideña, clavos, alambres,
guirnaldas y soportes. No espere demasiado tiempo
para deshacerse del árbol después de Navidad
o cuando esté seco. Los árboles secos son un
peligro de incendio y no deben dejarse en la casa
o en el garaje o colocarse afuera contra la casa.
Es importante nunca quemar su árbol de Navidad
en la chimenea o estufa de leña. Los pinos, abetos
y otros árboles de hoja perenne tienen un alto
contenido de aceites inflamables. Quemar el árbol
puede contribuir a la acumulación de creosota y
arriesgarse a un incendio en la chimenea.

REGÍSTRESE
PARA
BALLOTTRAX

BECAS PARA
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

Haga un seguimiento del estado de
su boleta por correo, desde enviada
por correo hasta contada. ¡El sistema
BallotTrax rastrea el estado de cada
boleta por correo y envía una serie
de alertas proactivas por correo
electrónico, texto y mensajes de voz a
los votantes notificándoles dónde está
su boleta en el proceso electoral desde
impresa hasta aceptada!

Anualmente, el Concejo Municipal de Dacono asigna
fondos para proporcionar becas a organizaciones
comunitarias. La cantidad disponible para las becas de
organizaciones comunitarias varía de un año a otro de
acuerdo con las prioridades y los ingresos disponibles.
La elegibilidad está restringida a los solicitantes
que son organizaciones de servicio comunitario
reconocidas, organizadas y designadas federalmente
para fines fiscales como corporaciones sin fines de
lucro o grupos escolares organizados. Si corresponde,
una solicitud debe acompañar un registro 501 (c) (3)
válido y vigente.

https://weldvotes.			
Ballottrax.net/voter/

Se anima a las organizaciones comunitarias que sirven

VOTANTES DE
DACONO CONSIDERAN
ENMIENDAS A LOS
ESTATUTOS
El Concejo Municipal está pidiendo a los votantes que consideren
enmiendas al Estatuto de Regulaciones de la Ciudad de Dacono. Los
electores registrados votarán sobre estas Enmiendas a los Estatutos
en las elecciones regulares del 8 de noviembre del 2022.
Las enmiendas incluyen:
• Pregunta de la Boleta 2E - Enmendaría al Estatuto de Regulaciones
Locales de la Ciudad para cambiar el título del Superintendente de
Obras Públicas a Director de Obras Públicas.
y
• Pregunta de la Boleta 2F - La aprobación de la Pregunta de la Boleta
2F enmendaría el Código Municipal de la Ciudad para aumentar
la compensación de la Alcaldía de $75 por mes a $500 por mes y
aumentar la compensación de los concejales de $50 por mes a $300
por mes. La tasa de compensación que actualmente se proporciona
al alcalde y a los concejales se estableció hace cuarenta y un año, en
1981. Si se aprueba esta pregunta de la boleta, el aumento se haría
efectivo el 1 de enero de 2023.
La ciudad de Dacono adoptó el Estatuto de Regulaciones Locales el
5 de abril de 1994. Los municipios de regulaciones locales no están
obligados a seguir los estatutos estatales en asuntos de interés local
y municipal y, por lo tanto, gozan de libertad de interferencia estatal
con respecto a los asuntos locales y municipales. La mayoría de los
cambios a el Estatuto de Regulaciones Locales requieren un voto
afirmativo del electorado.
Para obtener más información, visite CityofDacono.com

Visite el sitio web de Weld County
Clerk and Recorders en weldgov.
com para obtener más información
y resultados electorales.

EL 8 DE
NOVIEMBRE
ES EL DÍA
DE LAS
ELECCIONES
Las Elecciones Generales del 2022 se
llevarán a cabo como una Elección de
Boleta por Correo. A partir de la semana
del 17 de octubre, las boletas se enviarán
por correo a los votantes registrados.
A nivel local, los votantes de Dacono
elegirán a dos miembros para el Concejo
Municipal. Los candidatos, por orden
alfabético, incluyen:
• Danny Long
• Kevin Plain

o benefician a los residentes de Dacono a presentar su
solicitud. La fecha límite para solicitar fondos para el
año fiscal 2023 se ha extendido hasta el 14 de octubre
del 2022.

FESTIVAL
DE MÚSICA
Y BEBIDA
ALCOHÓLICA
DE DACONO
La ciudad de Dacono desea agradecer una vez más a
nuestros patrocinadores del Festival de Música y Bebida
alcoholica de Dacono 2022. Ya estamos planeando otro
gran evento para 2023, y nunca es demasiado pronto
para pensar de convertirnos en patrocinadores. Con un
alcance de más de 5,000 personas, el Festival de Música
y Bebida alcoholica de Dacono es un evento único en la
región. Entrando en nuestro decimoquinto año, tenemos
reconocimiento de nombre, conocido entretenimiento
de música en vivo y ofrecemos una excelente visibilidad
a nuestros patrocinadores. Obtenga más información
poniéndose en contacto con Kaylin Miller en
KMiller@CityofDacono.com.
Para obtener más información, visite CityofDacono.com

¡GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES!
Oxy
Safebuilt
St. Vrain Sanitation
United Power
Silver Peaks, LLC
TBK Bank
Waste Connections
Aire Serv of the Front
Range
Studio Six Branding
TimberLAN
Copy Center Printing
First Bank
GBS Benefits

TNT Homes
Lamp Rynearson
Hoffman, Parker, Wilson,
and Carberry P.C.
GarageUnitz
Spindle Hill Energy
My Guy Heating and Air
Jensen LaPlante
Upstate Colorado
Ramey Environmental
Colorado National
Speedway
Kelly P.C.
Halo

WASTE
CONNECTIONS
SUBE LOS PRECIOS

LIMPIEZA
DE NIEVE

Waste Connections está aumentando el precio del servicio
mensual por un 3%, a partir del 1 de octubre del 2022. La
recolección de basura aumentará de $10.93 a $ 11.26 por mes.
El estado de cuenta de servicios públicos de noviembre del
2022 reflejará este aumento de precio.

¡Se acerca el invierno y eso significa nieve! La seguridad
del público que viaja es la principal preocupación de la
Ciudad. Dacono tiene un plan de respuesta a la nieve y un
mapa de calles para guiar las operaciones de la ciudad e
informar a los residentes cómo se prioriza la limpieza de
nieve. Los factores que afectan las operaciones de control
de nieve y hielo incluyen la rapidez y acumulación de
nevadas, el contenido de humedad; temperatura, hora del
día, noche o semana, velocidad del viento y duración de
la tormenta.

Aunque la Ciudad se esfuerza por mantener todos los
carriles de tráfico en movimiento durante las condiciones
extremas del clima, el viaje puede limitarse a un carril de
tráfico de vehículo en cada dirección. La Ciudad intentará
no bloquear los caminos de entrada residenciales y
comerciales cuando remueven la nieve, aunque es muy
probable que eso suceda. El uso de abrasivos y productos
químicos de lijado en la calle será dictado por el clima
específico y las condiciones de la carretera de cada evento
de nieve.

Durante cualquier tormenta de nieve, el objetivo de la
Ciudad es mantener las calles primarias abiertas y seguras
para el público para que el tráfico continúe moviéndose de
manera segura y eficiente en las calles de la ciudad.

No olvide que las banquetas deben ser limpiadas de
nieve por el propietario dentro de las 48 horas al final de
una tormenta de nieve.

Deja que
nieve

¿ESTÁS LISTO
PARA EL CLIMA
INVERNAL?
La Semana de Preparación para el Clima
Invernal es del 16 al 26 de octubre.
El Servicio Meteorológico Nacional promueve
anualmente la Semana de Preparación para el
Clima Invernal. Colorado recibe varios peligros
en forma de nieve, sensación térmica, fuertes
vientos y avalanchas. Esta semana sirve como
un gran recordatorio de lo que se necesita para
estar “listo para el clima invernal” en Colorado
y cómo mantenerse seguro cuando llega el
clima invernal.
weather.gov/bou/
winter_wx_preparedness_week

EL HORARIO
DE VERANO
TERMINA EL 7
DE NOVIEMBRE
Retroceda sus
relojes una hora
Este es un buen momento para revisar y
probar los detectores de humo y
monóxido de carbono.

Ciudad de Dacono
Alcaldía Municipal: 512 Cherry Avenue, Building A
Dacono, CO 80514
Teléfono: 303-833-2317
Horas: Lunes - Viernes, 8 a.m. - 5 p.m.
Agua: 303-833-2317 x121
Basura (Waste Connections): 303-288-2100
Drenaje (St. Vrain Sanitation): 303-776-9570
Emergencia de Policía/Bomberos: 911
Policía (no emergencia): 303-833-3095
Website: CityofDacono.com
El Consejo Municipal se reúne el segundo y cuarto
lunes de cada mes a las 6 p.m. Las agendas de las
reuniones generalmente se publican en la línea web
y el en el Alcaldía Municipal antes de las 4 p.m. del
viernes anterior de la reunión.
La Comisión de Planificación y Zonificación se reúne
el segundo y cuarto martes de cada mes a las
La Corte Municipal es el tercer jueves de cada mes a
las 9 a.m. y 1 p.m.

¿ESTÁS LISTO PARA
AYUDAR A DACONO
A PROSPERAR?
¡Voluntario!
Ahora es el momento de ser voluntario para una de las
juntas y comisiones de Dacono. Los residentes de Dacono
son el corazón y el alma de nuestra comunidad. Usted
puede hacer una diferencia hoy y dar forma al futuro de
nuestra comunidad. Servir para una junta o comisión es
una oportunidad para hacer una diferencia real y duradera.
Los puestos están disponibles en casi todas las juntas o
comisiones de la Ciudad. El compromiso de tiempo es
generalmente menos de dos horas por mes: la mayoría de las
juntas se reúnen durante la noche.
Consulte las descripciones de los puestos de voluntario,
los plazos de solicitud y descargue una solicitud de
voluntario en CityofDacono.com. ¡Ayude a crear una
comunidad vibrante y próspera y sea voluntario hoy!

Recolección de
Basura Navideña
El horario de recolección de basura de los dias
festivos sera un día tarde después del Día de
Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, si su día
normal de recolección cae en o después de los dias
festivos dentro de la misma semana. Por ejemplo,
una recolección de basura programada
regularmente los jueves será el viernes. Recuerde,
en los días de recoleccion de un dia tarde, los
equipos pasan por los vecindarios antes de su hora
normal. Por favor, asegúrese de que los artículos
estén en la banqueta la noche anterior.

Próximos Horarios
Festivos
Las oficinas de la ciudad estarán cerradas en las
siguientes fechas:
• Día de los Veteranos (11 de noviembre)
• Acción de Gracias (24 y 25 de noviembre)
• Navidad (23-26 de diciembre)
• Día de Año Nuevo (2 de enero)

Ciudad de Dacono
512 Cherry Avenue, Building A
Dacono, CO 80514
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