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RITMO EN EL RÍO

FECHAS
Viernes 10 de Julio
Sábado 11 de Julio
LUGAR
Roger’s Grove
220 Calle S. Hover
HORAS
Viernes – 5 a 8 pm
Sábado – 7 am a 8 pm

El evento principal cero-residuos de Longmont, Ritmo en el Río, celebra el
ambiente, la comunidad, arte y música en su 20º aniversario en el festival de
este año.
El Viernes los puntos musicales culminantes incluyen Mojomama
(5 a 6 pm) y The Nacho Men (6:30 a 8 pm). El Sábado el
entretenimiento incluye a las 6:30 am lanzamiento de globos
de aire caliente (si el clima lo permite) y los invitados musicales
Banda Crystal Swing, Banda Ricardo Peña, Rebecca Folsom, The
Indulgers, Paul Torres como Elvis, Kutandara, Hey Lady, y Chris
Daniels & the Kings.
También disfrute las presentaciones de los concursantes de Ídolo de
Longmont, Mr. Tim, y otras danzas locales y grupos de teatro. Conozca a
artistas locales, visite los vendedores del World Market. Y disfrute de gran
comida, artesanía divertida y actividades para los niños de todas las edades.
¡Aún Santa podría hacer una aparición!
Nuevo en el 2015: Niños de 5 años y menores pueden saltar y jugar en una
variedad de inflables en Kids’ Day Out, auspiciado por Dizzy’s Fun Center.

ESTACIONAMIENTO
Gratis estacionamiento en el
Boulder County Fairgrounds, en
Hover justo en Avenida Boston y
Nelson Road, con bus de servicio
gratis al evento
ENTRADA
¡GRATIS!
Obtenga más información
y un programa completo en

LongmontColorado.gov/ROTR

Únase a Servicios de Recreación y Golf de Longmont a las 7:30 am el Sábado
11 de Julio, para la carrera anual ROGER’S RIVER RUN 3-MILE FUN RUN/WALK

La inscripción de la carrera incluye un Desayuno Prairie que los
espectadores también pueden disfrutar por $3 en efectivo. Si usted se
preinscribe para mediodía del 9 de Julio, la cuota es de $17 para adultos y
$15 para jóvenes de 14 y menores y adultos mayores de 60 años y mayores.
El día de la carrera los precios aumentan $5 dependiendo de espacio
disponible. Estacionamiento gratis es en Boulder County Fairgrounds.
Por más información o para inscribirse, llame al 303-651-8406 o visite
LongmontColorado.gov/ROTR.

Calendario de

UN MENSAJE DEL Alcalde Coombs

Vientos de cambio soplan
a través de Longmont

¿Puede usted sentir el pulso vibrante a través de Longmont? Este es el zumbido de
anticipación y excitación lentamente construyendo sobre toda nuestra comunidad.
¿Puede usted sentir la excitación acerca del desarrollo de la Estación Sur Main siendo
construida en el sitio del antiguo Butterball cerca de Primera y Main? ¿Cuándo estas
masivas murallas grises vinieron a desmoronarse al suelo en Abril, y literalmente aclararon
la vía para una ráfaga de aire fresco? En su lugar, nosotros pronto veremos varios edificios
de cuatro pisos conteniendo aproximadamente 300 departamentos y 10,500 pies
cuadrados de espacio comercial a lo largo de Calle Main.
Ese viento de cambio continúa soplando al oeste hacia la nueva Villa en el desarrollo
Peaks cerca de la Carretera 119 y Calle Hover. La transformación del antiguo centro de
compras agregará una refrescante variedad de opciones de compra y para cenar en los
próximos años.
El cambio continúa a lo largo de nuestros corredores del río a medida que los proyectos
de recuperación y protección progresan. La construcción de la nueva Alberca Kanemoto
está en marcha; un más grande, mejor Puente Calle Sunset será construido comenzando en
Septiembre; y el diseño por mejoramientos en St. Vrain Creek a través de Longmont están
en los trabajos.
Los líderes de la Ciudad están recibiendo llamadas de prospectivos nuevos negocios que
desean ser parte de la excitación de Longmont. Con el anuncio que NextLight, el sistema
de fibra óptica de banda ancha de la Ciudad, ha acelerado su calendario de despliegue y
que aunque las velocidades pueden variar, este es ahora considerado el servicio de Internet
más rápido no sólo en Colorado sino también en los Estados Unidos (de acuerdo a Ookla,
el líder global en evaluación de banda ancha) nosotros esperamos ver más empresas
considerando Longmont como su base.
Además, hay un nuevo liderazgo en el reconfigurado Longmont Area Economic
Council, y pronto nosotros veremos un nuevo rostro en el timón de Longmont Área
Chamber of Commerce. Agregue a eso toda la próspera escena del centro de la ciudad
y usted puede ver como las personas están emocionadas acerca del futro de Longmont.
Hay excitación soplando en Longmont. ¿Puede usted sentirla?

CONCILIO DE LA
CIUDAD DE LONGMONT

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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ALCALDE: Dennis Coombs

Feriados

El gobierno de la Ciudad de Longmont
observa el Día de la Independencia
como feriado el VIERNES 3 DE JULIO.
Estas instalaciones estarán cerradas:
Centro Cívico | Centro de Servicios de
Desarrollo | Centro de Servicios |
Biblioteca Pública de Longmont | Centro
de Adultos Mayores de Longmont |
Centro de Jóvenes de Longmont
El Museo de Longmont, Centro de
Derivación de Desechos, y todas las
instalaciones de Recreación estarán
ABIERTAS en horas regulares.
El SABADO 4 DE JULIO, El Centro de
Derivación de Desechos, Biblioteca
Pública de Longmont, Museo de
Longmont, Edificio del Recuerdo y
Alberca Centennial estarán CERRADAS.
El Centro de Recreación de Longmont
estará ABIERTO de 10 am a 4 pm, y la
Alberca Sunset y Alberca de Actividades
Roosevelt estarán abiertas en horas
regulares.

Converse con sus
representantes en

Café con el
Concilio

En café con el Concilio usted
ALCALDE SUBROGANTE, DISTRITO I: Brian J. Bagley puede conversar con dos
miembros del concilio sobre
720-400-9877, brian.bagley@LongmontColorado.gov
cualquier tema de su elección, y
DISTRITO 2: Jeff Moore
¡El café es por nuestra cuenta!
720-606-3668, jeff.moore@LongmontColorado.gov
Este mes, Café con el Concilio
DISTRITO 3: Bonnie Finley
se llevará a cabo de 9 a 10 am el
720-438-8818, bonnie.finley@LongmontColorado.gov
Sábado 27 de Junio en Ute Creek
Golf Course, en 2000 Ute Creek
GENERAL: Gabe Santos
Drive. Alcalde Dennis Coombs
303-775-4005, gabe.santos@LongmontColorado.gov
y Concejal Brian Bagley están
GENERAL: Sarah Levison
programados para asistir.
303-847-1647, sarah.levison@LongmontColorado.gov
El siguiente mes, Café con el
GENERAL: Polly Christensen
Concilio será el 25 de Julio en
720-606-3665, polly.christensen@LongmontColorado.gov The Brew Creperie y Coffee Shop,
Encuentre agendas de las juntas del Concilio de la Ciudad 314 Calle Main.
en LongmontColorado.gov/city_council
Por información acerca de las
juntas
del concilio de la ciudad y
ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD: Harold Dominguez
303-651-8601, harold.dominguez@LongmontColorado.gov agendas, visite LongmontColorado.
gov/city_council o llame al
EDITOR DE CITY LINE: Rigo Leal
303-651-8649.
303-651-8602, dennis.coombs@LongmontColorado.gov

303-651-8601, rigo.leal@LongmontColorado.gov

www.LongmontColorado.gov

El Canal de Longmont Gana Premio Telly Noche de Naturaleza con
Awards por Video de Inundaciones
awk uest

Telly Awards ha premiando al Canal 8 de Longmont con un
doble bronce ganador en el 36º Anual Telly Awards por el video
“Longmont Strong – September Flood 2013.” Un bronce Telly
Awards es por la Información General Profesional y uno por
el People’s Telly Bronze Award por Programas de TV. Esto es
verdaderamente un honor. “Longmont Strong – September Flood
2013” fue producido por Dong Gerton, gerente de producción de
Canal 8 y Rigo Leal, Oficial de información pública de la Ciudad
de Longmont. Este documenta a la comunidad de Longmont
uniéndose para sobreponerse a los trágicos efectos de una
recuperación de las inundaciones de Septiembre del 2013.
“Telly Awards tiene la misión de honrar lo mejor de una película
y video,” dice Linda Day, directora ejecutiva de Telly Awards.
Canal 8 – El logro del Canal 8 de Longmont ilustra su creatividad,
habilidades y dedicación de su oficio y sirve como un testimonio a
una gran producción de película y video.”

LongmontChannel.com
En Julio, los espectadores de Canal 8 pueden ver el nuevo video
“Colorado Hopped – Bine to Brew.” Este sigue a tres agricultores
de lúpulos del área de Longmont a través de la estación de cosecha
del 2014.
El video se enfoca en Haystak Hops, Niwot Hops y Ella J
Farms. Estos agricultores venden su cosecha a los otros tres sujetos
del video: Twisted Pine Brewing, Vindication Brewing y Bootstrap
Brewing, todos en el Condado de Boulder.
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GRATIS NOCHE COMUNITARIA en Sandstone Ranch
Centro de Visitantes y Aprendizaje | Martes 21 de Julio
		

Observe las singulares herramientas
del búho, las increíbles garras de
águila, las características
aerodinámicas, y el vuelo de
precisión de los halcones en la
medida que ustedes son
introducidos a estas rapaces vivas.

Usted aprenderá acerca de la
importancia de las diferentes
especies de rapaces, sus especialmente adaptadas herramientas, y su rol en nuestro ecosistema en este programa
participativo.
Traiga su picnic, sillas y frazadas para disfrutar juegos
de césped desde las 5 a 8 pm en el Centro de Visitantes
y Aprendizaje de Sandstone Ranch, 3001 E Highway 119.
El programa HawkQuest empieza a las 6:30 pm. Por más
información, llame al 303-774-4692.
Traiga sus documentos en cajas o en bolsas para ser
TRITURADOS en el Centro de Derivación de Desechos en
140 Calle Martin entre las 9 am y 2 pm el Sábado 18 de
Julio.This is for residential documents only; no business
materials are accepted. Please bring ID and a copy of your
most recent Longmont utility bill. For information, visit
LongmontColorado.gov/solidwaste or call 303-651-8416.

Día de ir al trabajo en bicicleta

Para ver el video de las inundaciones visite YouTube.com
y busque por “Longmont Strong.” Para ver “Colorado
Hopped” y otra programación local sintonice en el Comcast
Canal 8 o visite LongmontChannel.com.

Díganos que ve usted
para el futuro de
Longmont
Envision Longmont es un esfuerzo de planificación comunitaria de
la Ciudad para actualizar e integrar el Plan General del Área de
Longmont y el Plan de Transportación por Medios Múltiples de
Longmont. Visite EnvisionLongmont.com por detalles y un calendario
de eventos donde usted puede compartir sus ideas. Si usted no
puede asistir a una junta comunitaria, pero quiere asegurarse que su
voz es escuchada, hágalo en el Internet o comparta sus ideas usando
un quiosco interactivo iPad ubicados alrededor de la ciudad. Para
encontrar un quiosco u obtener más información llame a Servicios de
Planificación y Desarrollo al 303-651-8330.
¡Se anima a todos los residentes a participar!
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24 de Junio, 2015
Encuentre estaciones de desayuno y
estaciones de bicicletas para regresar a casa,
obtenga su camiseta de Día de ir al trabajo
en bicicleta, o planee su viaje con un mapa
interactivo en www.drcog.org.
www.LongmontColorado.gov

Obtenga su DEPORTE con
ATLETISMO LONGMONT

o
Celebre
el
4
en Longmont

Servicios de Recreación y Golf de Longmont ofrece campamentos de
verano y clases para jóvenes de todas las edades. Deportes
de campo comienzan en Julio e incluyen t-ball, béisbol,
tenis, lacrosse, arquería, manejo de basquetbol y más.

*

El Sábado 4 de Julio, la
Orquesta Sinfónica de Longmont
presenta su concierto anual
gratis del 4 de Julio en el
Parque Thompson en 4ª Avenida
y Calle Bross. Las festividades
comienzan a las 11 am, y la música
comienza a mediodía, Traiga su silla
de césped y un ¡almuerzo
de picnic.

*

NUEVO

Junior Golf

¡Vamos a jugar golf! Inscríbase para las
nuevas clases de junior golf para jóvenes de
todas las edades 5 a 17 en las canchas de golf
Sunset y Ute Creek. Diviértase mientras aprende los
básicos del manejo del club, objetivo, golpe y forma.
Golfistas intermedios de 8 y mayores pueden integrar
el desafío chip and putt Com-PUTT-ition del 21 al
28 de Julio. Instrucción privada y campamentos First/
Next Step junior golf están disponibles en Twin Peaks.

Disco Volador extremo

Integre este excitante, no contacto equipo mixto que combina elementos
de soccer, basquetbol y futbol. Clínicas de habilidades y juegos serán
disfrutados en este divertido, ambiente alegre para las edades 12 y
mayores desde las 6 a 7:30 pm los Miércoles, Julio 8-29, en el Parque
Roosevelt, Descuentos familiares disponibles.

Ligas de deportes para adultos

Ha empezado la inscripción para el Softball de Otoño, Coed Kickball
de Otoño y Flag Football de Otoño. Costo de las ligas varían; los juegos
comienzan en Agosto. Inscríbase como un individuo o equipo.

Por más información sobre estos y otros programas y clases
de recreación visite LongmontColorado.gov/rec.

SEA VOLUNTARIO

Más tarde esa
noche, comenzando
a las 9:30 pm, el cielo sobre Longmont explotará
con la brillantez de cientos de fuegos artificiales
auspiciados por la Ciudad de Longmont con el generoso apoyo
de Skyline Kiwanis Club. Los fuegos artificiales se llevan a
cabo en el Boulder County Fairgrounds. Para una mejor vista,
estacione en un centro de compras cercano y camine al área
cercada en frente de Jack Murphy Arena o mire desde cualquier
lugar a una milla del recinto de la feria. Estacionamiento
accesible para discapacitados estará disponible en el recinto de
la feria al sur de la entrada por Nelson Road con un permiso de
estacionamiento para discapacitados.
Favor de dejar las mascotas en casa y dejarlas en el interior, ya
que los fuegos artificiales pueden ser muy estresantes para ellos.

Con Parques, Espacio Abierto
¿Disfruta usted de los muchos maravillosos
y Senderos
parques y zonas naturales que ofrece
Longmont? ¿Por qué no ayuda a la Ciudad a
mantenerlos bellos, seguros y sanos mientras
que conoce otras personas y aprende nuevas
habilidades?
¡Sea voluntario esta temporada con
Parques, Espacio Abierto y Senderos!
Ya sea que usted desea mantener un parque
o vía verde luciendo agradable o esté interesado
en restauración, hay un trabajo para usted. Las
oportunidades incluyen programas continuos
como también eventos de un solo día.
Visite bit.ly/volunteerpost o llame al
303-651-8446 para saber cómo usted puede
involucrarse. Desde el sitio en la red, usted
también puede llenar una solicitud de
voluntario e inscribirse para nuestra lista de
correo electrónico de voluntarios.

Cuando planifique sus fines de semana,
tome nota de estos eventos autorizados
que se realizaran este verano.

27-28 de Junio: Longmont Volleyball
Classic Parque Roosevelt
4 de Julio: Longmont Half Marathon
McIntosh Lake y Golden Ponds
12 de Julio: Longmont Criterium
Parque Thompson y Old Town
18 de Julio: 17th Annual Longmont
Jazz Festival Parque Roosevelt
19 de Julio: Longmont Trail Half
Marathon Golden Ponds y Roger’s
Grove
25 de Julio: ColoRODans Rod Festival
Roger’s Grove
1 de Agosto: Boulder County Fair
Parade Centro de Longmont
Por una lista complete de eventos
que se realizarán en y alrededor de
Longmont visite el calendario en
VisitLongmont.org.

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