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Involucrando nuestra comunidad | Planificando nuestro futuro
Envision Longmont representa un interesante
esfuerzo de planificación comunitaria de la
Ciudad de Longmont para actualizar e integrar el
Plan General del Área de Longmont y el Plan de
Transportación de Modos Múltiples.

¿QUÉ ES EL PLAN GENERAL DEL
AREA DE LONGMONT?

¡PARTICIPE EN!

Se espera que Envision Longmont
tome de 12 a 18 meses para
completarse y será un proceso
colaborativo e inclusivo en el cual
se anima a participar a toda la
comunidad. Encuentre información
de los próximos eventos y otras
oportunidades de participar en
el sitio del proyecto en el Internet –
EnvisionLongmont.com – o
contacte el Departamento de
Planificación y Desarrollo de
Servicios al 303-651-8330. Visite
el sitio del proyecto en el Internet
en LongmontColorado.gov
para unirse a la conversación e
inscribirse para actualizaciones.

El Plan General del Área de Longmont (LACP sigla
en inglés) fue adoptado en 1986 y actualizado
por última vez en el 2003. Informado por la visión
colectiva de la comunidad, el plan estableció metas,
pólizas y estrategias para hacer frente a un amplio
rango de asuntos relacionados con el crecimiento
de la ciudad, uso de tierras y diseño urbano,
viviendas, desarrollo económico, desarrollo comercial, centro de la ciudad,
transportación, servicios humanos, cultura y educación, calidad ambiental y
recursos de conservación, y parques, vías verdes y espacio abierto. El LACP
sirve como guía a residentes, dueños de propiedades, desarrolladores, y
miembros del concilio de la ciudad cuando ellos hacen decisiones acerca
del futuro de Longmont.

¿QUÉ ES EL PLAN DE TRANSPORTACION DE MODOS MULTIPLES?

El Plan de Transportación de Modos Múltiples (MMTP sigla en inglés) fue
adoptado en el 2005 para hacer frente en detalle a ciclistas, peatones,
tránsito público y transportación por automóviles. Las estrategias en MMPT
se basan en gran medida de la visión del futuro de uso de tierras establecido
en el LACP y están diseñadas para “continuar el desarrollo y mejorar un
seguro, eficiente, y conveniente sistema de transportación que provea
opciones de movilidad viables para todos los residentes de Longmont.”

EL PROCESO

El proceso de Envision Longmont da a la comunidad una oportunidad de
revisar estos dos planes de orientación, evaluar sus éxitos y deficiencias, y
sugerir nuevos desafíos y asuntos que enfrentar. Favor de unirse a nosotros
para reflexionar en las fortalezas y elementos de Longmont y explorar
posibilidades para el futuro.

ENVISIONLONGMONT.COM

Clases
El Proyecto Lassy construye una inglés para
red de seguridad para las familias adultos
UN MENSAJE DEL Alcalde Coombs

Nosotros somos afortunados de vivir en una comunidad muy segura. En efecto, Longmont
es la segunda ciudad más segura de Colorado basado en estadísticas uniformes del crimen
del FBI.
Nosotros hemos alcanzado esta clasificación por tener gran liderazgo en nuestro
Departamento de Seguridad Pública, y nuestros dedicados departamentos de bomberos y
policía están llenos de calificadas y talentosas personas que sirven a nuestra comunidad muy
efectivamente todos los días. Y ahora nosotros tenemos un nuevo recurso para ayudar a
mantener la comunidad segura.
La Ciudad de Longmont está
Inscríbase hoy en
oficialmente asociada con el
http://info.lassyproject.com/longmont Proyecto Lassy para proteger mejor
a nuestros residentes y construir una
y construya su red de seguridad invitando a sus comunidad más segura. Nosotros
hemos proclamado Abril 2015
amigos y vecinos
como el Proyecto Lassy y Mes de
Seguridad de los niños y la comunidad. El Proyecto Lassy es una aplicación para teléfonos
inteligentes gratis que da a los padres y guardianes la habilidad de notificar en segundos a toda
la comunidad local acerca de una persona desaparecida. Con solo pulsar un botón, guardianes
pueden enviar una alerta pre-AMBER vía mensaje de texto y movilizar a un grupo confiable
de familiares, amigos y vecinos para formar al instante un equipo de investigación y rescate si
una persona en la comunidad alguna vez se pierde.
Para ayudar a que este proyecto tenga éxito, nosotros estamos pidiendo a todos los
residentes de Longmont tomar un minuto para integrarse al Proyecto Lassy. Esto es fácil,
esto es gratis, y esto asegura que todos nosotros estamos trabajando juntos para proteger a los
residentes de nuestra comunidad. Lo más grande que nosotros podamos crecer nuestra red en
Longmont, la ciudad estará más segura.
Muchas gracias a usted por su cooperación en proteger nuestra ciudad. Y asegúrese
de unirse a nosotros el 25 de Abril para el evento del Día del Niño Seguros y Saludables
auspiciado por Ed & Ruth Lehaman YMCA y Proyecto Lassy. Yo estoy esperando con interés
trabajar con usted para crear un Longmont más seguro.

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

St. Vrain Community Adult
Education en Longmont, un
programa de El Comité de
Longmont, tendrá una inscripción
abierta para clases de Inglés
como Segunda Lengua (ESL sigla
en inglés) cada Jueves de 9:30
am y 6 pm hasta el 26 de Mayo
en First Congregational Church,
9na Avenida y Calle Francis en
Longmont.
El curso del semestre de
primavera cuesta $20 para adultos
de 17 años y mayores. St. Vrain
Community Adult Education
también ofrece clases de
ciudadanía.
Por más información, llame a
El Comité de Longmont al
303-651-6125.

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 25 de Abril en Brewing
Market Coffee, 1520 S. Hover.
Concejales Gabe Santos y Jeff Moore
están programados para asistir.
El siguiente mes, Café con el
Concilio será el 30 de Mayo en Our
Center, 250 3ra Avenida.
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

Calendario ¡SI YO PUEDO!
De Feriados

Una feria de recursos para apoyar un envejecimiento saludable y vida independiente

Martes 19 de Mayo, 3 a 7 pm • Centro de Adultos Mayores de Longmont

El gobierno de la Ciudad de Longmont
observa el Día de Recuerdo como un
feriado el Lunes 25 de Mayo. Estas
instalaciones estarán CERRADAS:
• Centro Cívico
• Centro de Servicios
• Centro de Servicios de Desarrollo
• Museo de Longmont
• Biblioteca Pública de Longmont
• Centro de Adultos Mayores de
Longmont
• Centro de Jóvenes de Longmont
• Centro de Derivación de Desechos
• Edificio del Recuerdo St. Vrain
• Alberca Centennial
El Centro de Recreación de Longmont
estará abierto de 10 am a 4 pm, y
Alberca Sunset estará abierta de
10 am a 5 pm.
La recolección de basura y reciclaje
es ocurrirá un día después de lo
normal esa semana.

En celebración del Mes de Americanos
Adultos Mayores, Servicios para Adultos
Mayores de Longmont invita a usted
a aprender acerca de los recursos
disponibles para ayudarnos a envejecer
bien, permanecer independiente y vivir
los mejores años de nuestras vidas como
adultos mayores. Nuevas tecnologías y
muchos productos y servicios han sido
desarrollados para ayudarnos a adaptar
a cualquier cambio de circunstancias y
habilidades.
Esta feria presentará un amplio rango
de recursos. Ya sea que usted necesite
información para usted o usted es un adulto
que desea facilitar una independencia
a padres envejeciendo, usted puede
beneficiarse al asistir a este evento.
De 3:30 a 5:30 pm habrá un breve
resumen de los aspectos financieros,
arreglos, y monitoreo de desafíos
necesarios para hacer el mejor uso de los
recursos disponibles y cuidados del hogar.

PESARSE Y GANAR: ¡Una oportunidad para ayudar con elecciones saludables!
No es un secreto: para muchas personas con sobrepeso, la meta es ser
un perdedor. Manteniendo un peso saludable puede traer más energía,
mayor confianza, y un reducido riesgo de enfermedad.
El programa Pesarse y Ganar en realidad le paga a usted por perder
peso … y lo que es más, ¡este es gratis! Este es conveniente también.
Los participantes pueden tomar ventaja de recursos de riqueza en línea
(incluyendo sugerencias de comidas saludables, videos, consejos y más)
como también el conveniente quiosco local para inscribirse y por pesajes
regulares.
LiveWellLongmont y la Biblioteca Pública de Longmont se han asociado
desde el 2012 para traer este recurso gratis a Longmont. Miles de libras se
han perdido y metas saludables realizadas por más y más miembros de la
comunidad que se han inscrito en esta motivante iniciativa de bienestar
físico.
Participantes del programa pueden inscribirse en el Internet o en un
quiosco. Dentro del quiosco privado, los participantes se suben a una
balanza y obtienen una foto de cuerpo entero que solo ellos pueden
ver. Aquellos con un índice de masa corporal de 25 por ciento más alto
califican por un programa de recompensa en dinero efectivo, distribuidos
LiveWellLongmont está
aquí para apoyarlo en
trimestralmente, son emitidos vía tarjeta de dinero efectivo que pueden
comiendo saludable
ser usadas como una tarjeta de débito. Aquellos que ya tienen un peso
y vida activa. Por
saludable todavía son elegibles para ganar premios como lo opuesto a
consejos, recursos, e
ganar dinero en efectivo, al acumular puntos a través de la participación.
inspiración, síganos
Averigüe más en WeighandWin.com. Esto es divertido, esto es de
en Facebook y visite
LiveWellLongmont.org. apoyo, y usted no tiene nada que perder excepto ¡libras no deseadas!
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¡TRATE UNA TRI!
Longmont Triatlón
Fin de semana del
30 y 31 de Mayo

El Longmont Triatlón se está preparando
para su 35º año. ¡Este es el tiempo de
inscribirse y empezar a entrenar!
Únase al auspiciador Altitude Physical
Therapy y Servicios de Recreación y Golf
de Longmont para un fin de semana de
festividades con Triatlón Solo Niños y
eventos de Trate Una Tri el Sábado
30 de Mayo y Triatlón Adultos el Domingo
31 de Mayo.
Se necesitan voluntarios como
comisarios de campo quienes animan y
dirigen a los corredores y ciclistas en el
curso de la carrera. Jóvenes de 14 años y
menores deben estar con alguien mayor
de 16 años. Esta es una gran oportunidad
para estudiantes de preparatoria para
ganar horas de voluntarios. Llame a
Heather al 303-774-4718 o correo
electrónico a Heather.Deal@
LongmontColorado.gov para ser
voluntario.
Obtenga detalles de la carrera en

LongmontColorado.gov/rec

¡Ídolo de Longmont
está de regreso!

Se invita al público a ayudar con la inauguración de Ídolo
de Longmont a las 6 pm el Viernes 15 de Mayo, en Niños,
Jóvenes y Familias, 1050 Calle Lashley. Muchos jóvenes
muy talentosos intérpretes se han inscrito, ¡seguro va a
ser un gran show! Disfrute de una tarde de familia gratis
mientras que apoya a algunos de los más talentosos
residentes de nuestra comunidad.
También planee disfrutar de estas competitivas
presentaciones:
• 12 de Junio – Niños, Jóvenes y Familias
• 11 de Julio – Ritmo en el Río
• 9 de Agosto – Boulder Country Fair
• 11 de Septiembre ¡Final! – Niños, Jóvenes y Familias
Por mas información llame al 303-651-8580.

TENNIS JUVENIL
Empieza en May

Lecciones de tenis juvenil son para
principiantes y principiantes avanzados
de edades 4 a 18. Lecciones son del 5 21 de Mayo las tardes de los Martes y
Jueves (total seis lecciones – los tiempos
Por más información o para
varían). Los participantes deben proveer
inscribirse, visite LongmontColorado. su propia raqueta; las pelotas de tenis
gov/rec o llame al 303-774-4800.
son proveídas.

GRATIS Desechos
En Basurero
SÁBADO 9 DE MAYO
6 am a 2 pm
Basurero Front Range
1830 Weld County Rd 5, Erie

En este evento la Ciudad de Longmont
permite a los residentes llevar una carga
a nivel de pickup gratis al Basurero
Front Range. Las cargas deben estar
cubiertas y aseguradas para su transporte;
sobrecargas y segundas cargas serán
facturadas. Para participar, traiga una
identificación y su más reciente factura
de utilidades de la Ciudad de Longmont
mostrando la tarifa por administración de
desechos.

¡Usted puede ser un finalizador
también! Inscríbase hoy en
LongmontColorado.gov/rec;
seleccione “Special Events.”

LONGMONT
CELEBRA
Sábado 2 de Mayo
11 am a 6 pm
Parque Roosevelt
700 Avenida Longs Peak

’
TritUrelos
SÁBADO 16 DE MAYO
9 am a 2 pm
140 Calle Martin

En este evento de trituración los residentes de Longmont pueden reciclar con
seguridad documentos sensitivos. Esto es
solo para documentos residenciales; documentos de empresas no son aceptados.
Para participar traiga una identificación y
su más reciente factura de utilidades de la
Ciudad de Longmont mostrando la tarifa
de administración de desechos.
Por más información sobre
estos eventos visite
LongmontColorado.gov/solidwaste
o llame al 303-51-8416.

CiNco
de
Mayo

EXCELENTE COMIDA
ENTRETENIMIENTO EN
VIVO
JUEGOS PARA NIÑOS
SHOW DE CARROS
LOW-RIDER

Por información llame a Louie al 303-7774-3756 o Mary al 303-343-0772
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Utilice la función de “traducir” en la esquina superior derecha de nuestra página web para
obtener información en español.
LongmontColorado.gov

