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Conciertos de Verano
¡Verano en Longmont significa música!

Conciertos gratis son realizados en seis lugares locales a través del verano
y presentan de todo, desde bluegrass, jazz y rock hasta country, mariachi
y música clásica. Todos los conciertos son en exteriores. Favor de llevar
una silla o frazada para sentarse; ¡picnics son bienvenidos! Alcohol no
es permitido en los parques e instalaciones de la Ciudad, pero comidas y
bebidas alcohólicas se venden en los Conciertos en las Calles de la Ciudad.
Por horarios de los conciertos y más información visite los sitios en la red
o llame a los números listados.

Katie Glassman y Snapshot

The Long Run

CONCIERTOS EN PARQUE
ROOSEVELT | 700 Avenida

BIBLIOTECA PÚBLICA DE
LONGMONT

9 de Junio - Idlewhile
23 de Junio - Coral Creek
14 de Julio - Katie Glassman &
Snapshot
28 de Julio - Pete Wernick &
Flexigrass
LongmontColorado.gov/rec
303-651-8404

“Music & Magic & More”
Jueves en Junio y Julio excepto
2 de Julio
LongmontColorado.gov/library
303-651-8470

Longs Peak

SERIES DE CONCIERTOS DE
VERANO EN EL MUSEO
400 Quail Road
24 de Junio - The Hummin’Birds
1º de Julio - Mariachi Vasquez
8 de Julio - Hot Tomatoes
15 de Julio - The Modniks
22 de Julio - Delta Sonics
LongmontColorado.gov/museum
303-651-8374

SANDSTONE RANCH CENTRO
DE VISITANTES | 3001 E.

Highway 119
Idlewhile

June 16 - Flynn & Co.
LongmontColorado.gov/rec
303-774-4692

409 4ª Avenida

CONCIERTOS EN LAS CALLES
DEL CENTRO | 4ª Avenida y
Calle Kimbark
5 de Junio - Chris Daniels and the
Kings presentando Freddi Gowdy
12 de Junio - The Long Run
19 de Junio - Soul Sacrifice
26 de Junio - Last Men on Earth
24 de Julio - Sammy Dee, Wash
Park Band
DowntownLongmont.com
303-651-8484

PARQUE THOMPSON
4a Avenida y Calle Bross
4 de Julio - Orquesta Sinfónica de
Longmont
LongmontSymphony.org
303-772-5796

UN MENSAJE DEL Alcalde Coombs

Obras viales en curso

Así como damos la bienvenida a las cálidas temperaturas del verano, muchos de
nosotros quedamos a la espera de actividades como natación, barbacoas, jardinería y
otros pasatiempos. Pero esto es un poco diferente en el Departamento de Transportación
de la Ciudad – El verano es el tiempo estelar para los mejoramientos y mantención de
los caminos.
Aunque yo dudo seriamente que el trabajo en los caminos es una de las cosas que yo
espero cada verano, considero que tan fácil es dar por seguro el valor de un buen sistema
de transportación. Y que tan importante es que nosotros lo cuidemos. Así cuando usted
viaje a través de la ciudad, usted seguramente verá las dotaciones de la ciudad y los
contratistas trabajando en una variedad de proyectos. En muchos casos usted estará viendo
sus dólares del Fondo de Calles e impuestos de ventas y de uso directamente en el trabajo.
El Programa anual de administración de pavimento de la Ciudad está en curso para
el reemplazo de aceras y veredas; mantención preventiva tales como sellado de trizaduras;
sellado de espacios, y superposición de pavimento; y reconstrucción de calles. Usted
puede encontrar una lista de proyectos planeados para el 2015 en LongmontColorado.
gov/FOSM.
Los mejoramientos en Ken Pratt Boulevard (SH-119) e intersección de Calle Main
(US-287) también están en curso. Este es el primer componente de un esfuerzo más
grande conocido como Enfoque en Main Sur, el cual está dirigido a mejorar la entrada
sureste al centro de Longmont a lo largo de Calle Main. Conozca más acerca de este
importante proyecto en LongmontColorado.gov/FOSM.
Finalmente, el proyecto de transportación más esperado del verano es indudablemente
el puente de Calle Sunset. La Ciudad de Longmont y el Condado de Boulder continúan
trabajando juntos en este proyecto de reparación de las inundaciones y han alcanzado las
últimas etapas en diseño, financiamiento y las autorizaciones necesarias. La construcción de
un puente nuevo y mejorado se espera comience a fines de este verano. Vea cómo va a lucir
el nuevo puente visitando el sitio en la red de la Ciudad y buscando por “Sunset Bridge.”
Yo espero que usted tenga un verano lleno de diversión y disfrute todo lo que
Longmont tiene que ofrecer, y como lo haga, favor de tener paciencia y de un poco
de espacio extra – y quizás un asentimiento con la cabeza – a las dotaciones de
transportación que trabajan muy duro.

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

Esta es una temporada de
eventos en Longmont!
Cuando planee sus fines de
semana, tome en cuenta estos
autorizados eventos que se
estarán realizando en Junio.
6 de Junio: Cystic Fibrosis Great
Strides Walk – Roger’s Grove
6 de Junio: Wake Up! in the
Park – Parque Thompson shelter
norte
7 de Junio: Parkinson’s
Association Vitality Walk –
Sandstone Ranch
13 de Junio: G’Knight Ride –
Parque Roosevelt
20 de Junio: Sunrise Stampede –
Preparatoria Longmont
27 de Junio: Longmont Pride –
4ª Avenida entre Calles Main y
Kimbark
27-29 de Junio: 2015 Colorado
Bike MS – Escuela Media Trail
Ridge
Por una lista completa de eventos
que se realizan en y alrededor de
Longmont, revise el calendario en
VisitLongmont.org.

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 30 de Mayo en OUR
Center, 250 3ª Avenida. Concejalas
Polly Christensen y Bonnie Finley
están programadas para asistir.
El siguiente mes, Café con el
Concilio será el 27 de Junio en Ute
Creek Golf Course, 2000 Ute Creek
Drive.
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

¿Cuál es su visión para el futuro de Longmont?

Protéjase contra el
¡NOSOTROS QUEREMOS ESCUCHAR DE USTED! VIRUS WEST NILE
Envision Longmont representa un
excitante esfuerzo de planificación a
nivel de comunidad de la Ciudad para
actualizar e integrar el Plan General
del Área de Longmont y el Plan
de Transportación
por Modos Múltiples
de Longmont. El
proyecto está en
pleno funcionamiento y
hay numerosas oportunidades para
la opinión de la comunidad.
Visite el sitio en la red en
www.envisionlongmont.com por
detalles y un calendario de los
próximos eventos, e inscripciones
para actualizaciones por correo
electrónico. Nueva información será

publicada semanalmente, así es que
visite con frecuencia.
¿No tiene tiempo para asistir a
una junta comunitaria, pero quiere
asegurarse que su voz es
escuchada? Participe
en línea o comparta
sus ideas usando los
quioscos interactivos
iPad localizados alrededor
de la ciudad.
Para encontrar un quiosco u
obtener más información acerca de
este proyecto llame a Servicios de
Planificación y Desarrollo al
303-651-8330. ¡Todos los residentes
de Longmont están invitados a
participar!

La Ciudad de Longmont, en asociación con el Centro de Recursos de
Conservación, está ofreciendo Evaluaciones Exteriores para Disminuir el Flujo,
para su casa o negocio. Después del invierno, los sistemas de irrigación
requieren una inspección meticulosa para detectar filtraciones que pueden
ayudar a usted a evitar problemas mayores después en la estación.
Profesionales técnicos en aguas dejarán su sistema de irrigación en
óptimas condiciones, asegurando que el uso de agua es eficiente y
efectivo este verano. Por más detalles visite ConservationCenter.org/
slow-the-flow-2.

Guía de Riego de Jardines para el Verano
Siguiendo estos consejos de conservación de agua nos ayudará a todos
a conservar agua, especialmente en los años de sequía.

Riegue solo dos veces a la semana para
hacer el césped más tolerante a la sequía.
Regando profundamente dos veces a la semana,
con lluvia suplementaria, hace que las raíces
del césped crezcan más profundas y sean más
tolerantes a la sequía. Si usted tiene un sistema de
irrigación, asegúrese que el agua llegue a las raíces
en periodos de ejecución en vez de corriendo una
zona por 15 minutos, riegue por 5 minutos en una
hora por tres horas temprano en la mañana.
No riegue entre las 10 am y 6 pm. Riegue en
la noche o temprano en la mañana para prevenir
la perdida de agua causada por la evaporación del
día y el viento.
Si llueve, riegue menos. Cuando llueva, ajuste
los días y tiempos de riego según corresponda. Si
usted tiene un reloj control, use sensores de lluvia
para cerrar la irrigación mientras llueve.
Instale jardines de bajo riego cuando sea
apropiado. Evite instalar jardines durante
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los meses de más calor, especialmente en
años secos, busque césped, árboles y plantas
xerófilas.
Vea si hay fugas en la irrigación. Cabezas de
irrigadores rotas y líneas de irrigación dañadas
desperdician agua. Repare las filtraciones
rápidamente.
Deje crecer el césped más largo antes de
cortarlo. Levante las cuchillas de su cortadora
de pasto y protéjalo del calor dejando crecer el
pasto por más tiempo.
Riegue plantas y árboles, no las
banquetas. En vez de usar el agua para rociar
sus banquetas, use la escoba. Repare y ajuste el
sistema de irrigación para asegurar que el agua
este en sus plantas, césped y árboles y no corra
debajo de su banqueta o a la calle.
Por más información visite
LongmontColorado.gov/water
o llame al 303-651-8468.

“Fumigar o no fumigar.” Esa es la
pregunta al mosquito West Nile. El 2014
fue un año moderado para el virus West
Nile, pero nosotros no podemos bajar la
guardia.
La estrategia de control de mosquito
de la Ciudad de Longmont se enfoca
primero en atacar a los mosquitos en su
estado larval antes que ellos lleguen a
ser aerotransportados para erradicar los
mosquitos antes que ellos incuben, Esto
también minimiza la niebla para matar los
insectos adultos en el aire. Fumigación en
lugares serán efectuadas los Jueves en las
tardes después de 48 horas de aviso. Si
las condiciones del tiempo son malas, se
suspenderá la fumigación hasta la tarde
del Viernes.
Fumigación a nivel de la ciudad se
ha realizado solo después de cuidadosa
consideración y consejo del Salud
Publica del Condado de Boulder y
oficiales de Salud del estado. Antes de
iniciar la fumigación a nivel de ciudad, la
Ciudad usará un método de fumigación
mejorado para atacar las trampas de
los mosquitos en los puntos calientes
disminuido no habrá necesidad de
fumigar un área más grande.
Esta actividad debe ser tan efectiva
como una fumigación total a nivel de
ciudad, pero la Ciudad se reserva el
derecho a fumigar si la información
y los expertos apoyan la decisión. La
fumigación a nivel de la ciudad es el
último recurso. Si llega a ser necesario,
los residentes tendrán un aviso de 48
horas antes de comenzar la fumigación.
Para ver un indicador rápido del nivel
de riesgo del virus West Nile, mapas de
fumigación y más información, visite
LongmontColorado.gov/westnile o la
página de la Ciudad en Facebook. Usted
también puede inscribirse para recibir
eNotificaciones acerca del virus West
Nile y el calendario de fumigaciones en
LongmontColorado.gov/news.

¡Protéjase usted mismo!

PRACTIQUE LOS 4 CONSEJOS DE
PREVENCIÓN DEL WEST NILE

• Use un repelente de insectos que
contenga al menos 10% Deet o
una alternativa
• Vista camisas de mangas largas y
pantalones
• Minimice actividades en exteriores
al atardecer y al amanecer
• Drene las aguas detenidas

www.LongmontColorado.gov

TRITURELOS
SÁBADO 13 DE JUNIO | 9 am A 2 pm
140 Calle Martin

DESAFIO DE HABILIDADES

Sábado, 13 de Junio | 9 a 10:30 am
Sandstone Ranch Ballfields
3001 E. Highway 119
Para niños y niñas de 6 13 años al 31
de Diciembre del 2015. Los participantes
compiten en lanzamiento, carreras y
batear, y los ganadores en cada grupo de
edad y género avanzan a una competición
seccional. Los ganadores de la competición
seccional pasan a una competición estatal
en Lakewood en Agosto. Las formas de
inscripción estarán disponibles en la
competición. Los competidores deben
proveer una copia de su certificado de
nacimiento para inscribirse, y se requiere la
firma de un adulto para participar. Por más
información, visite LongmontColorado.gov/
rec o llame al 303-774-4800.

Solst-ish
Kinetics
Festival de
Longmont

En Unión Reservoir
20 de Junio | 11 am
Pase el día en este evento divertido
familiar con comida, música, bandas,
carreras Kinetics y Natación Solstice –
¡y más! Las puertas abren a las 10 am
y las ceremonias inaugurales comienzan a las 11 am. Las festividades
continúan con la carrera a Kinetics
a la 1 pm. Y la natación Solstice a las
6 pm. Baile con Citizen Dan Band
y esté hasta que oscurezca para las
fogatas, panecitos y quemaduras de
esculturas mientras que los tambores de Greeg Hansen’s Community
entretienen. Visite kineticists.org por
un programa completo. Para inscribirse para natación Solstice visite
MountainSwimSeries.com o llame al
303-651-8406 por información.
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En este evento los residentes de Longmont
pueden reciclar seguramente documentos
sensitivos. Esto es solo para documentos
residenciales solamente; documentos de
empresas no son aceptados.

EVENTO
DIFICIL DE RECICLAR

Una de las formas invisibles menos
denunciadas de abuso a niños es el
SÁBADO 30 DE JUNIO / 9 am a 1 pm asalto sexual a niños. El Proyecto
140 Calle Martin
Pinwheel, una nueva iniciativa en
Longmont dirigida a prevenir el asalto
Una lista completa de los artículos difíciles
de reciclar aceptados y las tarifas,
sexual a niños, está trabajando para
si aplican, está disponible en
simplificar la conversación alrededor
LongmontColorado.gov/solidwaste.
de este tema. El mensaje más
Para participar, traiga una identificación
importante que nosotros tenemos para
y su más reciente factura de utilidades
la comunidad es que es un trabajo de
de la Ciudad de Longmont mostrando la
adultos mantener seguros a los niños.
tarifa de administración de desechos.
Por más información de estos
Uno de cada diez niños será
eventos, llame al 303-651-8416 o visite
asaltado sexualmente para el tiempo
LongmontColorado.gov/solidwaste.
que ellos alcancen los 18 años. Solo
un tercio de ellos le dirá a alguien.
Espantosamente, los extraños no son
el problema. En el 93% de los casos
el abusador es alguien que el niño
conoce y tiene confianza. Esto significa
amigos, familiares y otros cercanos a
un niño, en efecto, ser uno de los que
los herirán.
Algunas veces, a pesar de nuestros
esfuerzos para proteger a los niños,
el abuso aun ocurre. Cuando esto
pasa, usted necesita creer al niño y
denunciar el abuso. Aun los adultos
Inscripciones
Disfrute GRATIS de
quienes no están obligados por ley
comienzan a las
pesca de bagres en
a denunciar el abuso a niños tienen
7 pm, y la pesca
el estanque Roger’s
la obligación moral de denunciar
continua hasta
Grove ubicado al
cualquier sospecha. Usted puede
las 11 pm. Los
norte del Boulder
llamar a Colorado child abuse/neglect
participantes
County Fairgrounds.
de edades 16 y
línea de llamadas al 1-800-CO-4-KIDS
mayores deben
24 horas al día, 7 días a la semana.
tener una licencia
Los niños en nuestra comunidad
de pesca.
merecen vivir libres de abuso.
Comprométase a ser un asociado
16 de
con el Proyecto Pinwheel y conozca
Junio
cómo proteger nuestros niños, creer
•
1
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5d
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sus voces, y detener el asalto sexual
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a niños. Por más información, visite
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www.LongmontPinwheel.org o
er
llame
al 303
-774-4
www.blueskybridge.org, o llame al
800.
303-444-1388.
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Utilice la función de “traducir” en la esquina superior derecha
de nuestra página web para obtener información en español.
www.LongmontColorado.gov

