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Feria de CARRERAS y
TRABAJO para Jóvenes

Servicio de buses gratis
en Longmont durante
el 2015
La Ciudad de Longmont y el Condado de
Boulder se han asociado para continuar
el Ride Free Longmont, un servicio con
tarifa gratis de buses durante el 2015.
Todos pueden viajar en los buses locales
de Longmont (323, 324 326 y 327) tanto
como deseen gratis, no se requieren
pases, pasajes o identificaciones; suba
y baje tanto como usted desee. Si usted
usa un bus local para acceder a buses
regionales (Bolt, L y J) pida al conductor
un pase de transferencia, el cual es bueno
por $2.25 del valor del bus regional. Por
más información, incluyendo programas y
mapas, visite www.LongmontBus.com.

Jóvenes de 14 a 21 años están invitados a
este popular evento anual para aprender
acerca de varias carreras y como
prepararse para el mercado laboral.
Converse con empleadores para
descubrir como son diferentes tipos
de carreras, tome parte de una
simulación de entrevista de trabajo,
tenga su currículum criticado, y postule
a trabajos disponibles en la feria. Esta
es su oportunidad de hacer una gran
primera impresión – se recomienda usar
vestuario de trabajo.
Empleadores que contratarán
a jóvenes estarán presentes, como
también representantes de colegios
y universidades del área. La feria de
trabajos es auspiciada por la Ciudad de
Longmont, Workforce Boulder County
y Distrito Escolar St. Vrain-Business
Partnership Team, Governor’s Summer
Partnership Team y el Departamento de
Trabajo y Empleo de Colorado. Por más
información visite www.wfbc.org o llame
al 303-651-1510.

Jueves 12 de Marzo – 3 a 6 pm
Boulder County Fairgrounds
9595 Nelson Road, Longmont
Entrada GRATIS

SilverSneakers agrega instalaciones
®

El uso de pases para el programa de acondicionamiento físico SilverSneakers de la Ciudad de Longmont se está expandiendo además del Centro de Recreación de Longmont.
Los pases de SilverSneakers ahora se aceptan
en la Alberca Centennial, 1201 Calle Alpine, y
en el Edificio St. Vrain Memorial, 700 Avenida
Longs Peak.
El programa de acondicionamiento físico
SilverSneakers está diseñado para participantes de Medicare con planes selectos de
seguro médico. El programa incluye actividades en las instalaciones y clases de acondicionamiento físico para grupos como también
pases ilimitados a la admisión diaria. Las
clases de ejercicios para grupo de SilverSneakers ofrecen la mejor oportunidad para estar
en rumbo hacia sus metas de acondicionamiento físico y de salud. Por más información
llame a Heather al 303-774-4718.

UN MENSAJE DEL Alcalde Coombs

Residentes dan altas calificaciones
a Longmont en las encuestas
Los resultados de tres diferentes encuestas comunitarias han verificado lo que todos
nosotros sabemos: Longmont es un gran lugar para vivir.
Cada dos años la Ciudad conduce una encuesta científicamente exacta a nivel
comunitario que hace preguntas que van desde la calidad de vida al sentido de la
comunidad, y desde los servicios de la ciudad a información e involucramiento. Esta
es una de las muchas formas como nosotros nos comunicamos con la comunidad,
y esto da a los residentes una oportunidad de ofrecer sus opiniones. Algunas de las
características calificadas más altas por la comunidad son la calidad del aire, oportunidades
recreacionales, caminos y senderos de caminatas, y la limpieza.
Otra categoría donde la Ciudad ha calificado consistentemente bien es en servicios de
la ciudad tales como recolección de basura, bomberos,
Vea los resultados de la
biblioteca, alcantarillado, y servicios eléctricos. En el
encuesta comunitaria 2014 en 2014, 88% de los residentes de Longmont calificaron
LongmontColorado.gov/
positivamente la calidad en general de los servicios.
community/publicationsEn el otro lado de la moneda la encuesta identifica áreas
reports/customer-satisfactionque necesitan algún trabajo. Estas incluyen congestión de
surveys
tráfico, la falta de viviendas y vandalismo.
A pesar de estos desafíos, una reciente encuesta de
seguridad pública revela que el 81% de los encuestados se sienten ya sea “seguros” o “muy
seguros” en Longmont. Eso correlaciona con el informe del 2012 del FBI de estadísticas
uniformes del crimen que posiciona a Longmont como la segunda ciudad más segura en
Colorado con poblaciones de más de 75,000 habitantes.
Además de la encuesta auspiciada por la Ciudad, Longmont Community Foundation
recientemente condujo su propia encuesta y encontró resultados similares. Cuando se
preguntó cómo describir Longmont en una palabra muchos encuestados usaron palabras
como “amistosa,” “acogedora,” y “hogar.”
Eso es ciertamente mi punto de vista. Esta ha sido mi hogar por 35 años y lo será por
muchos años más.

CONCILIO DE LA
CIUDAD DE LONGMONT

ALCALDE: Dennis Coombs

303-651-8602, dennis.coombs@LongmontColorado.gov

ALCALDE SUBROGANTE, DISTRITO I: Brian J. Bagley
720-400-9877, brian.bagley@LongmontColorado.gov

WARD 2: Jeff Moore

720-606-3668, jeff.moore@LongmontColorado.gov

WARD 3: Bonnie Finley

720-438-8818, bonnie.finley@LongmontColorado.gov

GENERAL: Gabe Santos

303-775-4005, gabe.santos@LongmontColorado.gov

GENERAL: Sarah Levison

303-847-1647, sarah.levison@LongmontColorado.gov

GENERAL: Polly Christensen

720-606-3665, polly.christensen@LongmontColorado.gov

De pie, de izquierda a derecha, Jeff Moore, Gabe
Santos, Alcalde Subrogante Brian Bagley, Bonnie
Finley. Sentados izquierda a derecha: Sarah Levison,
Alcalde Dennis Coombs, Polly Christensen
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Agendas del Concilio de la Ciudad son publicadas cada
Lunes en el Times-Call.
CITY MANAGER: Harold Dominguez
303-651-8601, harold.dominguez@LongmontColorado.gov
CITY LINE EDITOR: Rigo Leal
303-651-8601, rigo.leal@LongmontColorado.gov

NOCHE DE SALIDA
para los padres
Sábado 14 de Marzo, 5 a 9 pm
Alberca Centennial
1201 Calle Alpine
¿Cuándo fue su última salida de
noche? ¿Salida de noche de chicas y
chicos? ¿Es este el tiempo?
Deje sus niños de 5 - 10 en
la Alberca Centennial para una
divertida tarde de natación y una
película mientras usted disfruta
de una muy necesaria salida. Se
provee una cena liviana y bocadillos.
Costo de preinscripción: $15
residentes/$18.75 no residentes/
$2 descuento por segundo niño.
Costo aumenta $5 el día del evento.
Llame al 303-651-8406 para
inscripción o por más información.

Converse con sus
representantes en

Café con el
Concilio
En café con el Concilio usted puede
conversar con dos miembros del
concilio sobre cualquier tema de su
elección, y ¡El café es por nuestra
cuenta!
Este mes, Café con el Concilio
se llevará a cabo de 9 a 10 am el
Sábado 28 de Febrero en Museo
de Longmont, 400 Quail Road.
Concejales Sarah Levison y Jeff
Moore están programados para
asistir.
El siguiente mes, Café con el
Concilio será el Sábado 28 de
Marzo, en Mac’s Place, 1640 Calle
Pace.
Por información acerca de las
juntas del concilio de la ciudad y
agendas, visite LongmontColorado.
gov/city_council o llame al
303-651-8649

www.LongmontColorado.gov

Recordatorio: GRATIS
PREPARACION DE
IMPUESTOS y REEMBOLSOS
Gratis preparación de impuestos a los ingresos
y envío electrónico están disponibles para
contribuyentes residentes, adultos mayores y
discapacitados de bajos y moderados ingresos
en los siguientes lugares:

PREPARACION DE IMPUESTOS
Longmont Senior Center (Sitio TCE)
910 Avenida Longs Peak
Martes y Jueves, 3 de Febrero al 9 de Abril,
9 am a 1 pm
Declaraciones de Impuestos son llenadas
por cita solamente. Para hacer una cita llame
al 303-774-4429 o por correo electrónico
a Senior@LongmontColorado.gov. Favor
de proveer su nombre, correo electrónico y
número de teléfono.

Longmont VITA
2050 Terry Street, Suite 101
4 de Febrero al 15 de Abril
Miércoles y Jueves de 6 a 8:30 pm,
Sábados de 9 am a 1 pm
No se hacen citas – Este sitio funciona por
orden de llegada. Por más información de
todos los sitios VITA en Colorado, visite
www.longmontvita.com.

REEMBOLSOS EN LONGMONT
El Centro de Adultos Mayores de Longmont
también prepara la forma Colorado 104PTC
y es el único sitio que procesa las formas de
reembolso de la Ciudad de Longmont. Si usted
está llenando SOLO un reembolso de la
Ciudad de Longmont y/o reembolso del estado
104 PTC no es necesario hacer una cita. Los
solicitantes pueden presentarse los Martes
y Jueves desde el 2 de Febrero hasta el 9 de
Abril de 9 a 11 am.

¿Tienes usted su
LICENCIA DE
MASCOTA 2015?
Los reglamentos de Longmont requieren que todos gatos, perros y cerdos
barrigones domésticos dentro de la ciudad tengan licencias anualmente. Esto
incluye mascotas jóvenes y mayores, y los gatos de interiores solamente. Estas
licencias son válidas por el año calendario y todas expiran el 31 de Diciembre.
Las licencias 2015 para mascotas de la Ciudad de Longmont están disponibles
para su compra en Longmont Humane Society. Las licencias también pueden
comprarse vía correo electrónico y en diferentes locales de ventas para mascotas
y en oficinas veterinarias. Las licencias cuestan $15 para mascotas esterilizadas/
castradas y $25 para mascotas no alteradas.
Las licencias anuales deben ser compradas para el 1º de Febrero, entonces
si usted no ha comprado la suya todavía, no espere. Estas están disponibles y
también pueden ser compradas para mascotas nuevas a través del año.
Los reglamentos de la ciudad y leyes estatales también requieren que todos
los gatos y perros domésticos tengan una vacuna de rabia actualizada.
Por más información, incluyendo instrucciones con respecto a la solicitud de
licencias por correo postal de las licencias de la ciudad y una lista de vendedores
de licencias de la ciudad, visite LongmontHumane.org o llame a Longmont
Humane Society al 303-772-1232.

Algunas instalaciones
de la Ciudad abiertas
en el Día de los
Presidentes
Aunque la Ciudad observa
el Día de los Presidentes el
Lunes 16 de Febrero, como
un feriado, el Museo de
Longmont y todos los centros
de recreación estarán abiertos
en horas regulares.

Serie de educación de naturaleza para
estudiantes en hogares en Sandstone Ranch
Esta serie es especial para estudiantes en hogares quienes
tengan un interés en el mundo natural. El programa incluye
una lección en interiores seguida por una caminata a pie
interpretativa y actividades en exteriores dependiendo del
clima. Estos programas son para estudiantes que estudian
en sus casas y son de grados 3º al 5º y cuesta $10 por
estudiante por cada dos horas de clase. Las clases son por
citas. Llame al 303-774-4757 por información sobre citas.
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¡Sea
parte de
RITMO EN
EL RIO!

¿Desea su organización ser parte del
20º aniversario del evento insigne
de verano en el norte de Colorado?
Las festividades del Ritmo en el
Río se realizarán el 10 y 11 de Julio
en Roger’s Grove en Longmont.
Visite LongmontColorado.gov/rotr
por información sobre el festival, y
correo electrónico a Sue.Jacobson@
LongmontColorado.gov si usted desea
participar.

Casi es hora para el

último patinaje
El último día para patinar en el
Pabellón de Hielo estacional de
Longmont en el Parque Roosevelt es el
Jueves 12 de Marzo. Esto dependiendo
del clima, aunque para estar seguro
verifique a medida que la fecha se
acerca. Visite LongmontColorado.gov
y busque por “Ice Pavillion” o llame al
303-774-4777.

www.LongmontColorado.gov

Evento

¿Necesitan sus metas del
2015 una puesta a punto?

DIFICIL DE RECICLAR
SÁBADO, 28 DE MARZO
9 am a 1 pm
140 Calle Martin

He aquí una oportunidad para reciclar
artículos tales como teléfonos celulares,
bolsas plásticas, bloques de espuma
plástica y cartuchos de tinta que no
son aceptados en el reciclaje de las
aceras. Muchos artículos son aceptados
sin costo pero hay una tarifa para
algunos. Una lista completa de artículos
difíciles de reciclar y sus tarifas, si
son aplicables, está disponible en
LongmontColorado.gov/solidwaste.

TRITURELOS
VIERNES 6 DE MARZO
9am a 2 pm
140 Calle Martin
En este evento de trituración los residentes de Longmont pueden reciclar con
seguridad documentos sensitivos. Esto
es para documentos residenciales solamente, documentos de empresas no son
aceptados. Para participar, traiga una
identificación y su más reciente factura
de utilidades de Longmont mostrando el
Cargo por Administración de Desechos.
Por más información visite
www.LongmontColorado.gov/
solidwaste o llame al 303-651-8416.

¡Estamos entrando en el surco de un feliz y saludable 2015
Longmont! Con un mes detrás de nosotros para encontrar
nuestro tranco en un nuevo año. Ahora es un gran tiempo
para verificar nuestras resoluciones de salud. Quizás nuestras
resoluciones puedan usar un ligero cambio o aún reajustarlas. No
se venga abajo por obstáculos temporales o progreso estancado.
Haciendo cambios a su estilo de vida puede ser desafiante. Para muchas
personas, tener una meta ayuda a mantenerse enfocado; algo para lo cual trabajar
les motiva y provee una medida de que tan bien lo estamos haciendo. He aquí
algunos consejos para establecer metas efectivas que le ayudarán a estar a punto en
camino a su progreso de salud:
¡Comparta sus metas
• Determine con precisión sus metas finales.
y marcas con nosotros en
Sea realista y específico.
LiveWell Longmont! Ponga y actualice
• Dé a conocer sus metas a otros. Esto le
su progreso en nuestra página
ayudará a comprometerse, y su familia y
Facebook
a través de Febrero con
amigos le ayudarán a mantenerse
#HealthyLongmont
por una oportunidad
responsable.
de ganar gratis una estera de yoga.
• Elabore un mapa de ruta para alcanzar
Recuerde, cada día es una oportunidad
su meta. Establezca un punto de partida,
de tener opciones saludables.
y construya lentamente a un ritmo que usted
se sienta cómodo. Establezca un plazo razonable.
• Desglose su meta final en pequeñas, específicas y alcanzables mini-metas. Metas
a corto plazo son acciones o conductas diarias específicas que lo conducen a su
meta final.
• Monitoree su progreso regularmente. Haga sus metas mensurables. Decida como
usted va a monitorear su progreso y regístrelo diariamente con fotos de usted
mismo, un diario de progresos, etc.
• Planee por adelantado una recompensa saludable para cuando usted alcance
cada meta.
• Adapte sus metas a circunstancias cambiables. Esté preparado para manejar
interrupciones de la vida.
• No se regañe usted mismo o renuncie si se queda corto. Si sus metas parecen
muy lejanas, establezca más bajas expectativas, reajuste sus mini-metas y
permanezca motivado.
• Establezca su meta como una meta S.M.A.R.T. (Específica, Mensurable, Obtenible,
Realista y Oportuna en español).

ACERCA DE RADON
El peligro del radón es mayor
cuando las casas están cerradas
durante los meses fríos. Ahora es el
tiempo perfecto de evaluar su casa.
El Radón es una radiación que viene
desde la tierra y entra a las casas a través
de grietas. Pequeñas cantidades de
radiaciones son inofensivas, lo cual es
porqué una radiografía es segura. Pero

Un mensaje de Salud Pública del
Condado de Boulder

viviendo en una casa con niveles promedios de radón por un año es como tener más
de 50 radiografías en el pecho. Imagine los efectos de una radiografía cada semana por
todo un año, por cada persona viviendo en su casa.
Las partículas radioactivas de radón entran a los pulmones y causan daño que puede
conducir a cáncer. Más de 20,000 personas mueren cada año de cáncer a los pulmones
causado por el radón.
Haciendo pruebas y arreglando el problema es fácil – la Biblioteca de Longmont ofrece
detectores de radón que usted puede usar para realizar una prueba de radón en su casa.
Visite www.BoulderCountyRadon.org o llame al 303-441-1580 por más información
acerca de las pruebas y para la eliminación del radón de sus áreas habitables.

Utilice la función de “traducir” en la esquina superior derecha de nuestra
página web para obtener información en español.
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