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Las tarifas de agua aumentarán
Evento de pesca en
He aquí porque…
primavera para los niños el 1º de Marzo
12ª Anual Chick Clark Kids
Inauguración del programa de pesca
Sábado 4 de Abril
Parque Izaak Walton, 18 Calle S. Sunset

El año pasado, el personal de la Ciudad completó una actualización del Plan Maestro de
Aguas Servidas de Longmont. Ese documento integral identifica numerosos proyectos
de capital sobre los siguientes 20 años totalizando aproximadamente $215 millones.
Notablemente, la mayor parte de esos proyectos son simplemente para mantener la
seguridad de nuestro actual sistema. El precio para esto es aproximadamente $138
millones en dólares actuales. Aproximadamente $77 millones son necesarios para el
crecimiento proyectado de la Ciudad a través de la expansión del suministro de agua,
tratamiento de aguas y proyectos de sistema de distribución. En orden para cumplir con
el desafío financiero, las tarifas de agua deben aumentarse. Sin un incremento en las
tarifas, los fondos no estarán disponibles para mantener el sistema de aguas de Longmont.
Algunos han preguntado por qué son necesarios los aumentos de tarifas cuando el
consumo de agua está bajando. Hay costos fijos para obtener, tratar y suministrar el agua
tal como hay costos fijos para promover la conservación del agua porque esta es una de
las alternativas menos cara. Pero la conservación no elimina muchos de los costos de
operación de una instalación de agua. Los costos de la infraestructura, energía y trabajo
necesario para suministrar agua potable limpia a la comunidad y mantener el sistema de
agua continúa en aumento.
Pagar más por algo es raramente bienvenido por un consumidor, pero en este caso, es
importante mirar de cerca el valor de lo que es provisto. Esto requiere infraestructura seria y
trabajo convertir agua cruda en agua segura y consumible de la que dependemos cada día.
Al generar suficiente ingresos para mantener apropiadamente y mejorar nuestro sistema de
aguas. Nosotros confirmamos el valor del agua segura y de alta calidad para Longmont.
Esto es lo que un 9% de aumento significa para muchos de los clientes de la utilidad de agua
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El programa de pesca Chick Clark en
el estanque Izaak Walton provee una
oportunidad especial a los jóvenes de
Longmont de 15 años y menores para
aprender acerca de recursos naturales
locales, participar en divertidas actividades
en exteriores y pescar sus propios peces,
durante todo el año. El 4 de Abril es el
evento de inauguración del programa del
2015 que incluye una clínica de pesca gratis
para los niños (se requiere preinscripción),
almuerzo gratis y pesca gratis para los
niños. Los padres pueden obtener más
información acerca del evento e inscribirse
en bit.ly/longmontkidsfish.
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Las nuevas tarifas 2015 aplican al uso comenzando en Marzo, entonces los
residentes pueden esperar que las nuevas tarifas aparezcan primero en sus facturas de
Abril. Por más información acerca de los servicios y tarifas de utilidades de agua, visite
LongmontColorado.gov/water o llame al 303-651-8468.

La Ciudad reconoce que para algunos el aumento de los costos puede ser agobiante.
Si usted necesita asistencia para pagar su factura de utilidades, visite www.bit.ly/
longmontutilityassistance. Postulantes deben cumplir estrictas calificaciones,
y algunos programas están diseñados para específicas personas tales como adultos
mayores de 55, pacientes de lupus y MS, y veteranos.

UN MENSAJE DEL Alcalde Coombs

Ahora es el tiempo de desarrollar
nuestra visión compartida

Este será un año crítico para la Ciudad de Longmont. Además de los proyectos de
reconstrucción que están físicamente reorganizando nuestra ciudad de la inundación del
2013, nosotros también nos estamos embarcando en un interesante esfuerzo de planificación
a nivel comunitario para actualizar e integrar el Plan Integral del Área de Longmont (LACP
sigla en inglés) y el Plan de Transportación de Modos Múltiples (MMTP sigla en inglés) para
ayudar a guiar como Longmont deberá crecer en el futuro. Este plan servirá como una clase de
proyecto original para el crecimiento físico y filosófico de Longmont en la siguiente década.
Desde la última actualización más de 10 años atrás, la comunidad ha cambiado para
evolucionar; ha cambiado para evolucionar; nuestros intereses comunitarios y visión en
conjunto pueden haber cambiado, también. Esta actualización nos da la posibilidad de
abordar nuevas oportunidades, desafíos e intereses. La Fase 1 está comenzando ahora y se
enfocará en la iniciación del proyecto e identificará asuntos que deben abordarse. Las fases
siguientes del proyecto incluirán:
• Visión y direcciones estratégicas
• Oportunidades de la zona de enfoque y opciones claves
• Plan del proyecto
• Estrategias de implementación
• Revisión y adopción del proceso
Este plan estratégico es un documento inmensamente importante porque este guiará casi
todas las decisiones que el Concilio de la Ciudad hace ahora y en el futuro. Por eso es crítico que
el público participe en el desarrollo del LACP durante los siguientes 12 a 18 meses.
El público tendrá muchas oportunidades de opinar y dar forma al desarrollo del plan
incluyendo las tradicionales juntas comunitarias y grupos de enfoque. También habrá
oportunidades no tradicionales como encuestas por el Internet, quioscos públicos y formas de
opiniones, todas diseñadas para llegar a un amplio espectro de la comunidad.
Espero con interés tener esta vital conversación con todos ustedes en los próximos meses.
Favor de continuar observando por noticias e invitaciones en City Line, Times-Call, en el
Internet y a través de otros medios de modo que nosotros podamos colaborar con usted.
Juntos nosotros podemos determinar nuestra visión compartida para el futuro de Longmont.

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

DISTRITO 2: Jeff Moore

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

DISTRITO 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.

ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD: Harold Dominguez
303-651-8601, harold.dominguez@LongmontColorado.gov
EDITOR DE CITY LINE: Rigo Leal
303-651-8601, rigo.leal@LongmontColorado.gov

Longmont bien
representada en el
liderazgo municipal
nacional
En el reciente Congreso y Exposición
de la Liga Nacional de Ciudades
(NLC), tres miembros del Concilio de
la Ciudad fueron elegidos o reelegidos
a posiciones de liderazgo nacional.
Miembro del Concilio Jeff Moore
fue nombrado para el Comité de
Acción Legislativa de la Mesa Directiva
de NLC de la cual él es un miembro.
Miembro del Concilio Bonnie Finley
fue reelegida al Comité Directivo de
Desarrollo Comunitario y Económico.
Y Miembro del Concilio Sarah Levison
fue reelegida al Comité Directivo de
Finanzas, Administración y Relaciones
Intergubernamentales.
Como miembros de estos comités,
nuestros representantes del concilio
juegan roles importantes en la
configuración de estrategias de
NLC y abogando en nombre de las
Ciudades y Pueblos de América ante
el Congreso con la Administración y
en casa.

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 Marzo en Mac’s
Place, 1640 Calle Pace. Concejales
Brian Bagley y Polly Christensen
están programados para asistir.
El siguiente mes, Café con el
Concilio será el 25 de Abril en
Brewing Market Coffee, 1520 S.
Hover.
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

Abril es Lassy

Project Child
Mes de la Seguridad en Longmont

El 5 de Octubre del 2012, el
Front Range fue sacudido
por el secuestro y muerte
de una niña de diez
años que tenía sueños
de ser una cheerleader
de la escuela preparatoria y
que le encantaba el color
purpura. Jessica Ridgeway fue
secuestrada en su camino a la escuela
y la comunidad todavía se aferra a la
tragedia. Pero de esta pesadilla resultó
algo positivo. Esta provocó el Proyecto
Lassy que honra la memoria de Jessica
construyendo comunidades más seguras
y protegiendo a los niños que amamos.
El 31 de Marzo, la Ciudad de
Longmont proclamará el mes de Abril
como el mes de seguridad de los niños
del Proyecto Lassy. Los objetivos de
la tecnología del proyecto Lassy son
mantener a los niños seguros al alertar
a los padres inmediatamente cuando el
niño no está donde ellos

Haga sus reservaciones
de refugios de parques
en el Internet
Servicios de Recreación y Golf es una
ventanilla única para reservar un refugio
de parque para fiestas de cumpleaños,
celebraciones familiares y sus picnics de
verano. Visite LongmontColorado.gov/
park-shelters y haga clic en el nombre
del parque que usted desea reservar. El
costo es $35 por día (tarifa residentes)
por refugios pequeños y $25 por hora
o $200 por día por refugios grandes
en Sandstone Ranch y Roosevelt Park
Pavillion. Por información acerca de
eventos con más de 100 invitados, llame
al 303-651-8404. Permisos de alcohol
están disponibles llamando a la oficina
del Archivero de la Ciudad al
303-651-8649 después que su refugio
haya sido reservado.
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suponen deben estar,
entonces proveer a ellos la
habilidad de movilizar un
grupo vecinos y
miembros de la
comunidad en
segundos para ayudar.
El plan es simple: Cada
residente puede descargar tres
aplicaciones de Lassy Project en unos
cortos pocos minutos, crear un perfil y
entonces crear una red de seguridad.
Si su niño alguna vez se extravía,
solo presione un botón y usted tiene
una investigación al instante y un
equipo de rescate a su servicio.
Juntos, nosotros crearemos la
red más grande del mundo de
miembros comunitarios para reforzar
la seguridad y hacer de la Ciudad de
Longmont el lugar más seguro para
vivir.
Por más información y para
descargar la aplicación, visite
info.LassyProject.com/Longmont.

Recolección anual de
RAMAS DE ARBOLES
EN LAS ACERAS

Búsqueda de
huevos de Pascua
Bajo el agua

Nadadores de todas
Sábado 4 de Abril
las habilidades
1 a 4 pm
están invitados a
coleccionar huevos Alberca Centennial
con pesos desde el 1201 Avenida Alpine
fondo de la Alberca
Centennial. Un adulto
con entrada pagada
debe estar con los
niños menores de
5 años.
Costo: $10 por familia/$3 por
nadadores/$1 por observadores.
Visite LongmontColorado.gov/rec
por más información o llame al
303-651-8406 para inscribirse.

Ventana al
acondicionamiento
físico

6 al 10 de Abril:
Norte de 9ª Avenida
13 al 17 de Abril:
Sur de 9ª Avenida
Ponga sus atados de ramas
de árboles en la acera para las
7 am el Lunes de la semana
programada para su recolección para
que sea recogida durante esa semana.
Las ramas deben estar atadas y
cortadas no más largas de 6 pies. Las
ramas no pueden ser más anchas de
6 pulgadas de diámetro. Por la noticia
completa e instrucciones, visite
LongmontColorado.gov/solidwaste o
llame al 303-651-8416.

Sábado 11 de Abril | 9 am a 1 pm
Centro de Adultos Mayores de Longmont

910 Avenida Longs Peak

¡La primavera está en el aire! Anime
sus sentidos en esta feria educacional
de compras, y actividades prácticas
de acondicionamiento físico. Visite el
Wellness Market por joyas, artículos
producidos localmente y muchas
maravillas más. Inscríbase para sesiones
de 15 minutos con un practicante de
salud física alternativa por solo $5
cada uno. Practicantes anteriores han
incluido acupuntura, masaje Reiki, toques
meridianos, quiromancia y lecturas
intuitivas, medicina china, terapia
craneana y más. Llame al 303-651-8404.

www.LongmontColorado.gov

Diviértase y ayude a Longmont

Engalanar para la primavera

Y en su propio
patio…

“Clean-up, Green-up” a nivel de ciudad | del 11 al 30 de Abril

Garden In-A-Box

“Clean & Green” en el Centro de la Ciudad | 18 de Abril

Seminarios de riego inteligente
para jardines

Negocios, grupos cívicos, escuelas, vecindarios, familias e individuos están invitados
a ayudar a engalanar la ciudad. Los voluntarios pueden escoger un parque, vías
verdes, calles, callejones o espacios abiertos para limpiar o un área en necesidad
puede ser asignada. La gran inauguración para la campaña mensual se realizará
de 7:30 a 10:30 am el Sábado 11 de Abril, en el Edificio de Administración
de Parques, 7 Sur Calle Sunset. Si usted no puede participar en el día de la
inauguración, usted puede ayudar en “Clean-up, Green-up” hasta el 30 de Abril.
Por más información, llame al 303-651-8446 o visite LongmontColorado.gov/parks.
La Autoridad de Desarrollo del Centro de la Ciudad de Longmont (LDDA sigla en
inglés) realiza su evento anual de Downtown Longmont Clean & Green desde las
8:30 am a 12:30 pm el Sábado 18 de Abril. Haga impacto con una variedad de
proyectos de limpieza profunda que van más allá de una limpieza de mantención
regular realizada por la Ciudad de Longmont. Venga con un amigo o forme
un equipo. ¡Auspicios son bienvenidos, también! Para inscribirse u obtener
más información, llame al 303-651-8586 o visite DowntownLongmont.com/
clean&green.

Preventa ahora abierta | Simplificado
riego inteligente con diseños profesionales de “plantar por números” una
selección de plantas xerojardinería,
plantación e instrucciones de cuidado
todas a costos más bajos que en las
tiendas.

Ofrecidos en Abril | Seminarios GRATIS
de cómo hacer xerojardinería y otras
prácticas de riego inteligente de jardines.
La Ciudad de Longmont colabora con
el Centro de Recursos de Conservación
para traer a usted estos programas.
Visite conservationcenter.org o llame
al 303-999-3820 por más información.

Lavado anual de tuberías de agua

Cada primavera, el personal de la Ciudad de Longmont lava las principales tuberías de
agua para mantener la calidad del agua en lo más alto. Y para asegurar que los grifos
estén operacionales. Los beneficios de mantener la calidad del agua y la protección
contra incendios sobrepasa el relativo pequeño monto de agua liberada durante el
programa de lavado.
Usted puede notar baja presión del agua, agua descolorida, o no agua por periodos
cortos de tiempo cuando se está llevando a cabo el lavado en su vecindario. Nosotros
recomendamos que usted limite el uso de agua y evite usar agua caliente cuando está
ocurriendo el lavado en su área inmediata. Más información será provista cuando se
programen las operaciones de lavado en Abril.
Visite LongmontColorado.gov/water o llame al 303-651-8648 por más información.

Viene uno, vienen todos, y disfruten
una semana de eventos gratis
celebrando lectores y autores. Conozca
autores de Colorado, disfrute algo de
Flamenco, y experimente bombarderos
del Condado de Boulder. Vea un show
mágico, escuche a la autora TaraShea
Nesbit y aprenda acerca de ilustraciones
con Dorothy Donahue. Por más
información, visite LongmontColorado.
gov/library o llame al 303-651-8472 o
303-651-8477. ¡Los esperamos allí!

Biblioteca Pública de Longmont
409 4ª Avenida

Nunca deseche medicamentos en el drenaje. Las
drogas pueden pasar a través de la planta de aguas
servidas y en el St. Vrain Creek sin tratamiento.
Tráigalas a este evento gratis para su desecho
apropiado. Todos los fármacos (prescripciones y sin
recetas) de los residentes serán aceptadas. Esto
incluye píldoras, capsulas, líquidos, inhaladores,
parches, etc. No son aceptados agujas,
termómetros, substancias controladas, equipo
médicos, productos de cuidado personal, o desechos
peligrosos del hogar. Las empresas no pueden disponer
sus desechos en este evento. Por mas información llame
al 303-651-8376 o visite bit.ly/rx-takeback.

Aceptadas medicinas devueltas
Sábado 25 de Abril, 8 am a 2 pm
Vestíbulo principal del Hospital Longmont United
1950 Avenida Mountain View
Utilice la función de “traducir” en la esquina superior derecha de nuestra
página web para obtener información en español.
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