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NOTICIAS DEL PROYECTO
A medida que avanzamos desde el verano al otoño, el proyecto Enfoque en Calle
Main Sur también está en transición.
Enfoque en Main Sur es un esfuerzo de años múltiples que comprende tres
proyectos claves para mejorar la entrada del suroeste del corazón de Longmont a
lo largo de Calle Main. Los mejoramientos en Ken Prat Boulevard y la intersección
Calle Main están cerca de completarse, y el trabajo está comenzando en los dos
siguientes proyectos: reemplazo del Puente de Calle Main sobre el St. Vrain Creek y
reconstrucción del pavimento a lo largo de Calle Main desde Ken Pratt Boulevard a
3ª Avenida. Los proyectos de puentes y pavimentación se están realizando en fases
complementarias en un esfuerzo de minimizar el impacto de la construcción que está
ocurriendo en el área.
Este informado del progreso de estos proyectos visitando LongmontColorado.gov/FOSM
o llame al 303-774-FOSM.

Recuperación y adaptación de inundación:

Proyecto de Mejoramiento St. Vrain

Solo concepto: Puente Calle Main

¿Ha escuchado usted acerca del Proyecto de Mejoramiento St. Vrain Creek?
Este es el compromiso de la ciudad a más larga escala y a largo plazo para mejorar
la capacidad del corredor St. Vrain Creek contra futuros eventos de inundaciones como
también para restaurar el valioso activo de la comunidad que es la St. Vrain Greenway.
El proyecto tiene dos áreas de enfoque: El City Reach (desde Airport Road hasta
donde fluye el Left Hand Creek en el St. Vrain, justo pasado de Calle Martin) y el
Sandstone Reach (desde County Line Road este cerca de 2.5 millas hasta donde
encuentra St. Vrain el Boulder Creek). La Ciudad y una variedad de socios han estado
trabajando duro desde el 2014 investigando y desarrollando conceptos para ambos
alcances.
Visite LongmontColorado.gov/SVCIP por continuos detalles, y espere por información
acerca de la casa abierta donde se presentarán los diseños preliminares.

ITTY BITTY CITY regresa para el otoño

Lee usted español? Para recibir City Line
en español, llame al 303-651-8601.

Itty Bitty City regresa los Viernes
de 9 a 11 am en el Edificio St. Vrain
Memorial, 700 Avenida Longs Peak,
comenzando el 11 de Septiembre.
¡Niños de 6 meses a 5 años tienen
mucho espacio para correr y jugar!
Los padres deben supervisar a sus
niños. Y por favor no niños mayores.
El costo es de $2 por niño o $17 por
un pase de 10 visitas, y no has costo
para los bebes.

UN MENSAJE DEL Alcalde Coombs

Longmont celebra 25 años
de Ciudades Hermanas

Cuando el entonces alcalde Fred Wilson firmó el acuerdo estableciendo la
formación de Ciudades Hermanas de Longmont 25 años atrás, esto creó una
asociación trascendental con Ciudad Chino en Nagano, Japón, que ha cambiado
las vidas de cientos de estudiantes de intercambio, padres y miembros de la mesa
directiva.
El éxito del programa se basa en los numerosos voluntarios que han servido en la
mesa de Ciudades Hermanas que han voluntariado como familias anfitrionas por el
pasado cuarto de siglo, embajadores, chaperones, intérpretes y consejeros.
Ciudades Hermanas de Longmont no es un Departamento de la Ciudad aunque
el Concilio de la Ciudad provee algún apoyo financiero para la organización. Y
el retorno de esa inversión ha sido inconmensurable. Cada año, estudiantes de
Longmont pasan el otoño y el invierno recaudando fondos para pagar por sus viajes
a Chino y a Ciudad Guzmán, México (segunda ciudad hermana de Longmont)
asistiendo a clases culturales, y conociendo nuevos amigos a medida que ellos se
preparan para su viaje en Julio. Entonces en Agosto, los estudiantes de intercambio
de ambos países viven con familias anfitrionas de Longmont creando un intercambio
cultural de tres vías. Esto es muy gratificante ver a tres culturas diferentes reunirse,
aprender una de la otra, y cambiar el mundo en una amistad a la vez.
Me gustaría reconocer a dos personas que ayudaron a establecer la relación
Longmont-Chino en 1990. Muchos de ustedes recuerdan al periodista Bill
Hosokawa y el empresario de Longmont Jimmie Kanemoto. Ambos trabajaron
arduamente con representantes de Chino para formar una gran sociedad que
nosotros estamos celebrando este año. Desafortunadamente ambos han fallecido,
pero ellos dejaron una legacía increíble en la creación de la asociación con Chino.
Yo espero acoger varios representantes de Chino quienes nos visitarán en Agosto
para ayudarnos a celebrar los 25 años de nuestra asociación. Juntos, nosotros
reafirmaremos nuestro compromiso al programa de Ciudades Hermanas mientras
que también miramos por una gran asociación por muchos años en el futuro.

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

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

DIA DEL TRABAJO
Calendario de
Feriados

El Gobierno de la Ciudad de
Longmont observa el Día del
Trabajo como feriado el Lunes 7
de Septiembre. Estas instalaciones
estarán CERRADAS:

Centro Cívico | Centro de Servicios
de Desarrollo | Centro de Servicios |
Centro de Adultos Mayores |
Biblioteca | Centro de Jóvenes |
Museo | Centro de Derivación
de Desechos | Edificio St. Vrain
Memorial | 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.
No habrá recolección de basura
o reciclaje ese Lunes; esto será
recolectado un día después de lo
usual a través de la semana.

Converse con sus
representantes en

Café con el
Concilio

En café con el Concilio usted puede
conversar con dos miembros del
720-400-9877, brian.bagley@LongmontColorado.gov
concilio sobre cualquier tema de su
DISTRITO 2: Jeff Moore
elección, y ¡El café es por nuestra
720-606-3668, jeff.moore@LongmontColorado.gov
cuenta!
DISTRITO 3: Bonnie Finley
Este mes, Café con el Concilio
720-438-8818, bonnie.finley@LongmontColorado.gov
se llevará a cabo de 9 a 10 am
el Sábado 29 de Agosto en Red
GENERAL: Gabe Santos
303-775-4005, gabe.santos@LongmontColorado.gov
Frog Coffee House, 15 Ken Pratt
Boulevard. Concejales Finley y
GENERAL: Sarah Levison
Moore están programados para
303-847-1647, sarah.levison@LongmontColorado.gov
asistir.
GENERAL: Polly Christensen
El siguiente mes, Café con el
720-606-3665, polly.christensen@LongmontColorado.gov
Concilio será el 26 de Septiembre
Encuentre agendas de las juntas del Concilio de la Ciudad
en Mr. Bean, 1844 Calle Hover.
en LongmontColorado.gov/city_council
Por información acerca de las juntas
ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD: Harold Dominguez del concilio de la ciudad y agendas,
303-651-8601, harold.dominguez@LongmontColorado.gov
visite LongmontColorado.gov/city_
EDITOR DE CITY LINE: Rigo Leal
council o llame al 303-651-8649.
ALCALDE SUBROGANTE, DISTRITO I: Brian J. Bagley

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

www.LongmontColorado.gov

Comprador Tenga
Cuidado... ¡y estará a salvo!

Cuando usted acuerda una cita para comprar o vender algo desde un aviso impreso o en
línea y no conoce a la persona con la que se reunirá, considere lo siguiente:
• Informe a familiares o amigos a donde usted va. Deje la dirección y el tiempo cuando
usted se reunirá con el vendedor.
• Lleve un teléfono celular.
• Establezca un tiempo para que un amigo o pariente designado escuche de usted. Llámelos
después que usted se reunió con la otra persona para decirles que usted está seguro. Si el
amigo no escucha de usted en el tiempo designado, ellos deben llamarlo a usted.
• No vaya solo; lleve a una o dos personas con usted.
• Si usted es el vendedor, ponga los artículos dentro de su garaje. No permita a nadie
dentro de su casa y no entre a una casa donde usted no conoce a los ocupantes.
• No lleve consigo grandes sumas de dinero efectivo. Si la compra es una que usted desea
hacer, encuentre al vendedor en el banco para intercambiar el dinero.
• Cuando se reúna con un comprador o vendedor, hágalo en un área de alto tráfico a la luz
del día.
• Si esto suena muy bueno para ser verdad, esto probablemente lo es. ¡Confíe en sus instintos!
• Si la situación no parece ser legitima, llame al 911 y esté preparado a proveer una buena
descripción de donde usted está exactamente y qué ha ocurrido.
Por más información, llame a Seguridad Publica de Longmont al 303-651-8555.

Celebre el DÍA DE LOS ABUELOS y el DIA DE LA COSECHA
Visite Sandstone Ranch entre las 10 am y 2 pm el Sábado,
19 de Septiembre, para un evento de Día de la Cosecha
lleno de actividades acerca de la naturaleza e historia de
la propiedad. Usted experimentará herrería, pintura de
calabazas, relleno de espantapájaros, juegos de patios,
presentaciones sobre la naturaleza, ¡artesanía y más! Favor
de usar el estacionamiento en la parte alta del Centro de
visitantes y tomar una corta caminata hacia abajo a la
casa. El Centro de visitantes está en 3001 E. Carretera 119/
Ken Pratt Boulevard en la entrada más al oeste al Parque
Sandstone Ranch. Este evento es gratis con una donación
sugerida de $2 por persona.

En Sandstone Ranch Centro de Visitantes y Aprendizaje
Se espera que la población de Longmont aumente
cerca de 24,000 personas en los próximos 20 años
haciendo de esta la ciudad más grande del Condado
de Boulder. ¿Dónde y Cómo debemos crecer en el
futuro? ¿Qué le gustaría ver cambiar en Longmont a
medida que esta crece? ¿Qué le gustaría que estuviera igual? ¡Nosotros queremos escuchar de usted!
Visión Longmont es un interesante esfuerzo
comunitario de planificación para actualizar e integrar
el Plan General del Área de Longmont y el Plan de
transportación por Medios Múltiples. A través de
este proceso usted puede ayudar a hacer decisiones
importantes acerca de nuestro futuro.
Hasta ahora la comunidad ha identificado varias
prioridades en que el plan se debe enfocar, incluyendo vivienda y vecindarios, transportación por
medios múltiples, desarrollo económico, e identidad
comunitaria.
Talleres comunitarios se realizarán en Agosto y a
mediados de Noviembre. Visite EnvisionLongmont.
com por más información y una lista de eventos.
Usted también puede inscribirse para recibir correos
electrónicos regulares del equipo del proyecto.
Por más información llame al 303-651-8330 o
correo electrónica Planning@LongmontColorado.gov.
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QUIMICOS PELIGROSS
DEL HOGAR

DIA DE DESECHO
SABADO, 12 DE SEPTIEMBRE
9 am a 1 pm
Instalaciones de Trabajos Públicos
375 Airport Road

Los residentes de Longmont pueden traer
limpiadores, solventes, pesticidas, envases
de aerosoles, pintura y otros desechos de
químicos generados en sus casas para su
desecho apropiado. No se aceptan desechos
de empresas. Artículos no aceptados incluyen desechos biológicos desechos médicos,
medicinas, cilindros de gas comprimido,
explosivos, fuegos artificiales, municiones y
extinguidores de fuego.

Event

DIFICIL DE RECICLAR
SABADO, 12 DE SEPTIEMBRE
9 am a 1 pm

Centro de Derivación de Desechos de Longmont

140 Calle Martin

En este evento usted puede traer artículos
tales como teléfonos celulares, bolsas
plásticas bloques de espuma de polietileno y cartuchos de impresoras que no
son aceptados en el reciclaje de aceras.
Muchos artículos son aceptados sin costo.
Una lista completas de artículos difíciles de
reciclar aceptados y costo s, si corresponde, está disponible en LongmontColorado.
gov/solidwaste.

TRITURELOS
VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE| 9 am a 2 pm
Centro de Derivación de Desechos de Longmont

140 Calle Martin

En este evento los residentes de
Longmont pueden reciclar con seguridad
documentos sensitivos. Traiga sus
papeles en bolsas o cajas para ser
triturados. Esto es solo para documentos
residenciales; documentos de empresas
no son aceptados.
Para participar en estos eventos, lleve
una identificación con foto y su más
reciente factura de utilidades de la
Ciudad de Longmont mostrando la cuota
por administración de desechos.
Por más información visite
LongmontColorado.gov/solidwaste o
llame al 303-651-8416.
www.LongmontColorado.gov

Aquí viene

SEMANA

LOCOmotion
Gratifique su espíritu artístico visitando
los estudios de 50 artistas de Longmont
durante el 16º anual TOUR DE ESTUDIOS

DE LONGMONT de 11 am a 5 pm el Sábado y Domingo, 26 y 27 de Septiembre.

Este tour gratis incluye a muchos artistas
ganadores de premios y nacionalmente
reconocidos como también artistas emergentes. Esta es una oportunidad única
de interactuar con artistas y conocer más
acerca de su proceso creativo.
Ejemplos de trabajos de los artistas
pueden ser vistos en la Exhibición previa
del Tour de Estudios de Longmont del
4 al 27 de Septiembre, en la galería
Muse, 356 Calle Main. Habrá una inauguración de 6 a 9 pm el viernes 11 de
Septiembre, durante la cual usted puede
conocer a muchos de los artistas y
recoger un mapa gratis del tour.
Encuentre más detalles en línea en
ArtsLongmont.org.

Campeonato de ESCALADA DE
ARBOLES Viene a Longmont
8 am a 6 pm
19 y 20 de Septiembre

Los mejores escaladores de árboles
del continente competirán
por el titulo norteamericano
en los hermosos árboles del
Parque Thompson. Este
evento provee una
competitiva e interesante
oportunidad
educacional para
arbolistas trabajando
en Norte América para
demostrar e intercambiar técnicas
y equipo de escalamiento y
también de prácticas de
trabajo seguro que no dañen
los árboles.
Por más información acerca del
evento o de la Sociedad Internacional de Arboricultura, visite
www.isa-arbor.com.

Celebrando la creatividad e innovación
de Longmont, la semana de LOCOmotion
reúne a artistas locales, negocios de
comida, cervecerías y músicos y culmina
con el Desfile LOCOmotion inaugural.
Esta interesante colaboración
interconecta creatividad e innovación,
mostrando porqué Longmont es una
notable comunidad para vivir, trabajar, y
jugar.
Los siguientes son algunos de los
aspectos destacados. Para más detalles
visite LeftHandBrewing.com.
Jueves 10 de Septiembre: Innovación
toma el escenario principal en el
nuevo Auditorio Stewart del Museo de
Longmont con charlas LEDx, demos y
muchas más. 400 Quail Road.

Viernes, 11 de Septiembre: Oktoberfest
de Longmont inaugura en el Parque
Roosevelt con cervecerías locales,
bandas, comidas, y más. Pasee por las
calles cercanas del centro de la ciudad
por arte, música y comidas durante el
Segundo Viernes.

Sábado, 12 de Septiembre: LOCOmotion
sale a las calles en el Desfile Inaugural
de LOCOmotion haciéndose cargo
de Calle Main a las 10 am. Vea bandas
marchantes de las ocho escuelas
preparatorias del Distrito Escolar Valle St.
Vrain y el más creativo e innovativo giro de
una parada que se haya visto en un desfile
en la Calle Main.

PARA JOVENES Y ADULTOS
Servicios de Recreación y Golf de Longmont ofrece lecciones y ligas de deportes de
temporada para jóvenes y adultos. Para inscribirse y más información, llame al
303-774-4800 o visite LongmontColorado.gov/rec.
Lecciones de TENIS
Lecciones de tenis son para avanzados y principiantes y se
realizan en las canchas de tenis del Parque Hover. Lecciones
para 4-10 años de edad usan el formato QuickStart Tenis.
Lecciones para jóvenes son en las tardes de los Martes y
Jueves comenzando el 15 de Septiembre. Lecciones para
adultos son en las mañanas de los Sábados comenzando el 12
de Septiembre.
Lecciones de ESGRIMA
La instrucción es simple, y cada clase es animada y dedicada
a la terminología, trabajo de pies,
juegos, ataques simples y bloqueos
y progresa casa semana. Lecciones
son ofrecidas para principiantes,
y hay lecciones progresivas para aquellos que han tomado
la clase de principiantes. Lecciones son continuadas, seis
semanas por sesión. Una nueva sesión comienza el 10 de
Septiembre. Todo el equipo es provisto.
BALONCESTO para Adultos
Ligas de baloncesto recreacional para adultos son ofrecidas
los Miércoles y ligas de baloncesto de recreo para hombres
son los Jueves. Inscripciones hasta el 13 de Septiembre en
el Centro de Recreación de Longmont o en línea. Los juegos comienzan el 16 o 17 de
Septiembre.
Utilice la función de “traducir”
en la esquina superior derecha
de nuestra página web para
obtener información en español.
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