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U N V I S TA Z O R Á P I D O

A LONGMONT

Fundada en 1871 como la Colonia de Chicago-Colorado,
Longmont recibió su nombre en honor a Longs Peak, un pico de
14,259 pies visible desde cualquier punto de la ciudad. Estas son
algunas de las cifras de Longmont actualmente:

97,530
4,979
~600
300
~120

residentes
pies sobre el nivel del mar
acres de parques
días de sol en promedio
al año
restaurantes

93 millas de senderos y vías verdes
40 parques
6 de parques para perros, incluida
una playa para perros
5 piscinas
3 campos de golf públicos

FACTURACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
350 KIMBARK STREET / (303) 651-8664
Los lectores de contadores de la ciudad leen unos 75,000
contadores de electricidad y agua cada mes. Varios obstáculos,
como puertas cerradas, animales domésticos agresivos o animales
que intentan escapar de las zonas cercadas cuando el portón está
abierto, pueden crear barreras que impiden a los lectores acercarse
lo suficiente para obtener una lectura precisa. El Código Municipal
de la Ciudad requiere que todos los clientes proporcionen un
acceso seguro al equipo de medición de la ciudad.
Los clientes que no quieran que un lector de contadores entre en su
patio cada mes pueden solicitar la instalación de un contador que
pueda leerse a distancia. Esto se puede hacer por un costo mínimo
de una sola vez que se puede añadir a su factura de servicios
públicos con un plan de pago mensual. Por favor, llame al
(303) 651-8386 para obtener más información o para programar
una cita para la instalación.

CONECTANDO SU SERVICIO
Si usted es un nuevo cliente residencial y es dueño o está
comprando su casa, puede conectarse por teléfono o en línea. Para
conectarse en línea, vaya a “Utilities” desde nuestra página de
inicio en LongmontColorado.gov y haga clic en “Start/Stop Service”.
Para conectarse por teléfono, simplemente llame de 8 am a 5 pm,
de lunes a viernes.
No se requiere un depósito; sólo recuerde que debe dejar pasar dos
días hábiles si solicita la conexión por teléfono o tres días hábiles si
lo hace por Internet antes de que desee que se conecte el servicio a
su nombre. Una cuota de conexión aparecerá en su factura.
Si usted es un nuevo cliente residencial y NO es propietario o NO
está comprando su casa, tendrá que pagar un depósito de servicios
y proporcionar información personal. Se puede utilizar una carta de
crédito satisfactoria de una compañía eléctrica anterior en lugar de
un depósito. El depósito también se puede pagar con una tarjeta
de débito. Una cuota de conexión aparecerá en su factura.
Independientemente de la categoría en la que se encuentre, le
pediremos información personal, como el lugar de trabajo, los
números de teléfono de su casa y de su empresa, los números de su
licencia de conducir y Seguro Social, el pariente más cercano y una
referencia local.

LONGMONT

POWER & COMMUNICATIONS
1100 S. SHERMAN STREET / (303) 651-8386 / HABLAMOS ESPAÑOL
Longmont Power & Communications (LPC) lleva iluminando a
Longmont desde 1912, cuando la ciudad creó su propia empresa
municipal de electricidad sin fines de lucro. Sigue dedicándose a
proporcionar energía asequible, fiable y sostenible, con una parte
cada vez mayor de esa energía procedente de fuentes renovables.

Las tarifas eléctricas de LPC se encuentran siempre
entre las más bajas de Colorado y del país.
En 2020, nuestras tarifas residenciales y comerciales
fueron las terceras más bajas del estado.

LONGMONTCOLORADO.GOV/LPC

• Nuestros clientes pueden ahorrar aún más a través de
nuestros programas de eficiencia energética, como
Efficiency Works. Los residentes también pueden
visitar la tienda en línea Efficiency Works en www.
efficiencyworksstore.com para conseguir de forma fácil y
asequible dispositivos de ahorro de energía y agua para
su hogar.
• Aquellos que quieran hacer una inversión mensual
en energía renovable pueden inscribirse en nuestro
Programa de Compra de Energía Renovable, que ayuda
a añadir energía limpia y renovable a la red.
• La mitad de la energía de LPC ya procede de fuentes
no carbonatadas (solar, hidráulica y eólica), y la ciudad
se ha fijado el objetivo de alcanzar el 100% de energía
renovable en 2030 sin que deje de ser asequible y fiable.

NEXTLIGHT
1100 S. SHERMAN STREET / (303) 774-4494
HABLAMOS ESPAÑOL
MYNEXTLIGHT.COM
Longmont es la primera “Gig City” de Colorado, y NextLight®
es la razón. El servicio de Internet, 100% de fibra óptica y
propiedad de la comunidad, proporciona velocidades simétricas
de gigabit (1,000 megabits) en todo Longmont. El servicio
de NextLight también es único en el sentido de que no hay
restricciones ni límites en el consumo de datos y los clientes no
están obligados a firmar un contrato.
NextLight ha sido clasificado repetidamente como uno de los
proveedores de Internet más rápidos del país, a la vez que ha
recibido elogios de sus clientes locales por su valor y fiabilidad.
En las palabras de un cliente: “¡Así es como debe ser la energía!”

MÁS RAZONES PARA ELEGIR NEXTLIGHT:
• Los suscriptores pueden recomendar a un amigo y obtener
un crédito de $50 en su factura.
• Los hogares con ingresos limitados pueden beneficiarse de
tarifas especiales.
• Los padres y proveedores de cuidados pueden solicitar
“Sharing the NextLight”, una conexión a Internet GRATUITA
para niños desde edad preescolar hasta la universidad.
• Los clientes pueden suscribirse al servicio telefónico de Voz
Digital utilizando sus teléfonos actuales y la línea de fibra
óptica que les proporciona la conexión a Internet.
• NextLight es local: sus dólares se quedan en Longmont y
ayuda está a la vuelta de la esquina.
• Es fácil contactar a NextLight: los nuevos clientes pueden
suscribirse en persona, por teléfono o visitando la página
web www.mynextlight.com.

COMPOSTAJE, RECICLAJE Y RECOGIDA DE BASURA
(303) 651-8416

LONGMONTCOLORADO.GOV/WASTESERVICES

Los servicios de recogida de basura, reciclaje y compostaje opcional se ofrecen a todos los hogares de Longmont. Además de la
recogida semanal de la basura, algunos de nuestros servicios tienen una frecuencia de semanas alternas (EOW, por sus siglas
en inglés). Consulte su calendario de recolección personalizado, descargue la aplicación móvil gratuita y regístrese para
recibir recordatorios y alertas de servicio en LongmontColorado.gov/WasteServices.
• ServiceWorks.LongmontColorado.gov ofrece un servicio de
atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Los servicios en línea incluyen la modificación de sus servicios
actuales de recogida o la adición de otros servicios nuevos.
• Los contenedores deben colocarse en la acera antes de las 7 am
del día de recogida programado, pero no deben colocarse antes
de las 4 pm del día anterior. Deben retirarse antes de las 8 pm del
día siguiente a la recogida.
• Los contenedores deben colocarse a un mínimo de dos pies de
distancia entre sí y también de cualquier vehículo estacionado u
objeto inmóvil.
• No llene demasiado los contenedores: todas las tapas deben
poder cerrarse debidamente. Sobrellenar sus contenedores causa
derrames durante la recolección de basura.

• Reciclaje de flujo único: plásticos, vidrio, cartón, papel, latas de
aluminio/acero y tapas. Acceda a nuestra guía de reciclaje de
flujo único y a la herramienta Waste Wizard en bit.ly/longmontrecycles.
• Recogida de compostaje en la acera (suscripción adicional):
residuos de jardín, hojas y ramas, alimentos (incluyendo carne,
lácteos y huesos), papel sucio y triturado. Infórmese sobre este
servicio en bit.ly/locoforcompost.
• Eventos especiales: trituración de papel, días de vertedero
gratuito, eliminación de productos químicos domésticos, recogida
de bolsas de hojas en la acera, reciclaje en días festivos y recogida
de ramas de árboles en la primavera. Visite bit.ly/beyond-the-curb
para ver las fechas y más información.

CENTRO DE DESVIACIÓN DE
DESECHOS DE LONGMONT
140 MARTIN STREET

bit.ly/waste-diversion-center

• Abierto de lunes a sábado
• Cerrado los días festivos

¿SABÍA QUE?
Los vehículos de recogida de los
Servicios de Desechos están en
transición para funcionar con gas
natural renovable (RNG, por sus siglas en
inglés), limpio y sin emisiones, generado
a partir de biogás en nuestra Planta de
tratamiento de aguas residuales. Hasta
la fecha, la mitad de la flota ha sido
sustituida por camiones que funcionan
con RNG. Se planea que los vehículos
restantes se sustituyan antes de 2024.
bit.ly/longmont-rng

El Centro de Desviación de Desechos de Longmont acepta todos los artículos recogidos
en la acera más el aceite de motor/cocina, las baterías, la chatarra, los electrodomésticos
que no sean refrigeradores, los residuos de alimentos, las bolsas de plástico, las ramas de
árboles y las hojas.

ESTIME CORRECTAMENTE EL TAMAÑO DE SU BASURA
Consulte nuestras tarifas y paquetes de servicios en bit.ly/waste-services-rates
Ofrecemos tres opciones de paquetes, con y sin compostaje en la acera. Todos los servicios de basura
residencial en Longmont incluyen el reciclaje en la acera sin costo adicional.

PARQUES, ESPACIOS ABIERTOS Y SENDEROS
MAIN OFFICE: 7 S. SUNSET STREET / (303) 651-8386

LONGMONTCOLORADO.GOV/PARKS

Encuentre información sobre cada parque en nuestro
Directorio de Parques y Senderos en bit.ly/parkfinder

Vea un mapa de los parques en bit.ly/city-facility-directory.
(Filtre por la categoría “Parks”)

Con más de 40 parques en todo Longmont, hay algo para
todos.

recreativas pasivas y de bajo impacto que se adapten a las
características naturales únicas de cada lugar.

Los parques de vecindario proporcionan actividades
recreativas cerca de la casa con patios de recreo, campos de
juego, canchas deportivas, refugios, áreas para perros sin
correa y parques para ruedas pequeñas.

Los parques para perros ofrecen áreas designadas
específicamente para el disfrute canino. Obtenga más
información en bit.ly/longmont-dog-parks.

Los parques comunitarios sirven a la comunidad en general,
proporcionando espacio para complejos deportivos y grandes
instalaciones de recreo como piscinas y centros recreativos.
Las áreas naturales proporcionan acceso y disfrute de
importantes recursos naturales, históricos y culturales.
El diseño de estas zonas busca promover oportunidades

Las vías verdes atraviesan los parques y bordean las vías
fluviales, ofreciendo rutas recreativas y fuera de la vía pública
para ciclistas y peatones, a la vez que protegen las zonas
silvestres vecinas. También sirven de acceso para permitir el
mantenimiento de las funciones de drenaje pluvial en toda la
ciudad.
Para más información, visite bit.ly/greenways-and-trails.

SUSTENTABILIDAD
(303) 651-8416 / HABLAMOS ESPAÑOL

ADOPTE UN PARQUE /
AMIGOS DE LAS VÍAS VERDES
Los programas Adopt-A-Park y Friends of the Greenway de
Longmont invitan a la comunidad a ayudar a mantener
y embellecer nuestros parques y vías verdes. Gracias a los
esfuerzos de individuos y grupos, nuestros parques pueden seguir
siendo ampliamente disfrutados por residentes y visitantes.
Obtenga más información en bit.ly/adopt-a-park

REPORTE PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO
Reporte problemas de mantenimiento de los parques, espacios
abiertos y senderos llame al (303) 651-8416 o en línea en
ServiceWorks.LongmontColorado.gov.

La Ciudad de Longmont está creando una comunidad
involucrada que promueve la administración ambiental, la
vitalidad económica y la equidad social para todos. Conozca
cómo la ciudad está cumpliendo los objetivos del Plan de
Sostenibilidad 2016 visitando bit.ly/sustainability-longmont.

PROGRAMA DE NEGOCIOS SUSTENTABLES
Lanzado en 2019, el Programa de Negocios Sustentables de Longmont
reconoce a las empresas de la comunidad que están haciendo esfuerzos
sustanciales para tener un impacto positivo en el medio ambiente, que
actúan con responsabilidad social y contribuyen a la economía local
de Longmont. Al centrarse en los principios de una estrategia de “triple
resultado” (personas, planeta, beneficios), las empresas desarrollan
resiliencia y prosperidad a largo plazo. Encuentre una empresa local
sustentable o aprenda cómo puede participar en bit.ly/sbp-longmont.

SERVICIOS DE RECREACIÓN
(303) 651-8404

LONGMONTCOLORADO.GOV/REC

Póngase en forma y avance más con las clases de gimnasia acuática, entrenamiento de fuerza y aeróbicos que se ofrecen en
tres lugares convenientes durante todo el año. O, dedique un tiempo a las clases de arte, humanidades y diversión. Ofrecemos
programas para adultos, adolescentes, niños y bebés en todo Longmont. Conéctese con otros en las ligas atléticas y los equipos
deportivos juveniles. También hay becas para los jóvenes.
CENTRO DE RECREACIÓN DE LONGMONT:
310 Quail Road | (303) 774-4800
Una instalación recreativa integral que ofrece una pista de
atletismo cubierta, una sala de pesas con pesas libres y máquinas
selectorizadas, equipos de cardio y una sala de aeróbicos, un
gimnasio con varias canchas, un muro de escalada, una sala de
fiestas y juegos, piscinas climatizadas con tobogán y río lento,
saunas de vapor y secas, un spa, y servicio de guardería.
EDIFICIO ST. VRAIN MEMORIAL:
700 Longs Peak Avenue | (303) 651-8404
Con un gimnasio interior con suelo de pista deportiva, esta
instalación ofrece baloncesto, voleibol, vestidores, y una sala de
ejercicios en grupo. Hay una sala de pesas y de cardio totalmente
equipada. También es la sede de Itty Bitty City, clases de tumbling
para preescolares y tenis de mesa.

PISCINA CENTENNIAL:
1201 Alpine Street | (303) 651-8406
Esta piscina cubierta y climatizada cuenta con carriles para nadar,
una zona para vadear y una parte profunda con dos trampolines
de 1 metro. Además, hay una sala de ejercicios con caminadoras,
Lifecycles, elípticas y una máquina de pesas de resistencia por cable
FreeMotion.
CENTRO DE VISITANTES Y APRENDIZAJE SANDSTONE RANCH:
3001 Sandstone Drive | (303) 651-8404
Una instalación histórica con exposiciones prácticas sobre las
características medioambientales de la zona. Un sendero natural
con riscos de arenisca y un mirador.

INSTALACIONES DE TEMPORADA

(consulte el sitio web para ver las fechas y los horarios)
PABELLÓN DE HIELO DE LONGMONT: (303) 774-4777
Una instalación al aire libre con una sola capa de hielo y patinaje público diario.
PISCINA SUNSET: (303) 651-8300
Una piscina climatizada al aire libre con carriles para nadar, zona de vadeo,
plataforma, trampolines de 1 y 3 metros, 2 toboganes acuáticos, estructuras
de sombra al aire libre que se pueden reservar y zona de juegos en la playa de
arena. La casa de baños cuenta con una sala interior para fiestas, vestidores
para familias y un puesto de venta de productos.
PISCINA DE ACTIVIDADES KANEMOTO: (303) 774-3784
Una piscina climatizada al aire libre para niños de 10 años o menos. Cuenta
con una entrada con profundidad cero y telesilla, un divertido tobogán
acuático, rociadores y un área de 4 pies de profundidad, ideal para saltar y
nadar.
PISCINA DE ACTIVIDADES ROOSEVELT: (303) 774-4455
Piscina climatizada al aire libre para niños de hasta 8 años con una
profundidad máxima de 2.5 pies. Cuenta con géiseres de profundidad cero,
cubos giratorios, cañón de agua y jardín de rociadores.

SERVICIOS DE GOLF
EN LONGMONT
700 LONGS PEAK AVENUE
(303) 651-8592
GOLFLONGMONT.COM
La Ciudad de Longmont cuenta con tres campos de golf
muy distintos: Ute Creek, un campo de campeonato Robert
Trent Jones II; Twin Peaks, un campo de campeonato Frank
Hummel de estilo tradicional; y Sunset, un campo histórico
de 9 hoyos cerca del centro de la ciudad - ¡perfecto para
ir durante el almuerzo! Los tres campos cuentan con
tiendas de golf de servicio completo, paquetes para torneos
corporativos, ligas masculinas y femeninas activas, y son
atendidas por profesionales de golf de la PGA. Cada campo
ofrece clases para todas las edades y habilidades. ¡Además,
con nuestros nuevos precios dinámicos, jugar golf en
Longmont es más asequible que nunca! Reserve en línea su
hora de salida para obtener los mejores descuentos. Visite
www.golflongmont.com para obtener más información.

CAMPO DE GOLF SUNSET: 1900 Longs Peak Avenue | (303) 651-8466
Situado en el área histórica de Longmont, Sunset es uno de los campos de
9 hoyos más pintorescos de Colorado. Una publicación de golf de Colorado
calificó a Sunset como el mejor campo de 9 hoyos del estado. Sunset es
conocido por su magnífico acondicionamiento, sus calles con árboles y sus
espectaculares vistas de Longs Peak.
CAMPO DE GOLF TWIN PEAKS: 1200 Cornell Drive | (303) 651-8401
Twin Peaks es un campo de campeonato de estilo tradicional, diseñado por
Frank Hummel, que cuenta con greens elevados y obstáculos de agua en siete
hoyos. Este diseño de par 70 es uno de los favoritos de los jugadores de esta
zona, ya que es desafiante y agradable para jugadores de todas las edades y
habilidades.
CAMPO DE GOLF UTE CREEK: 2000 Ute Creek Drive | (303) 774-4342
Diseñado por el grupo de renombre mundial Robert Trent Jones II, este campo
de campeonato de 18 hoyos es de par 72 y tiene una longitud de entre 5,509
y 7,167 yardas. Ute Creek es uno de los ocho campos Robert Trent Jones II en
Colorado y el único en el Front Range del norte.
Las características únicas de Ute Creek ofrecen un reto e interés para los
jugadores de todas las habilidades. Cinco lagos, dos arroyos y un generoso
rough natural proporcionan un abundante hábitat de vida silvestre. Los fairways
de varios niveles lo llevan a los famosos greens de RTJ II. Cinco hoyos de par 3
y cinco de par 5, con tres de cada uno en los últimos nueve hoyos, hacen que el
diseño de Ute Creek sea diferente al de cualquier otro campo de golf en el área.

SERVICIOS PARA LOS
ADULTOS MAYORES DE LONGMONT

Obtenga nuestro catálogo trimestral
de programación“GO!” en línea en
LongmontColorado.gov/senior-services.

910 LONGS PEAK AVENUE / (303) 651-8411 / HABLAMOS ESPAÑOL
El Centro de Adultos Mayores de Longmont es el centro de
la comunidad para los adultos mayores activos, ofreciendo
tanto recreación como recursos para los adultos de 55 años o
más y los cuidadores de adultos mayores.
ACTIVIDADES RECREATIVAS: Las oportunidades de ocio incluyen
excursiones de un día y viajes prolongados, eventos especiales,
deportes organizados, Silver Sneakers®, caminatas y viajes para
esquiar o usar raquetas de nieve, programas musicales y culturales,
y actividades educativas como clases de ejercicio y bienestar, clases
de informática y tecnología, clases de arte, historia y humanidades.
Entre las actividades sin cita previa se encuentran el billar, el tejo,
los debates sobre la actualidad, los grupos de música, tallar en
madera, hacer colchas o “quilts”, jugar al bridge y al tenis de mesa.
¡Hay becas disponibles!
CONSULTAS Y REMISIONES A RECURSOS: Se proporciona
asistencia personalizada a las personas que buscan recursos

para apoyar o ayudar a los adultos mayores a permanecer en
sus hogares o con los gastos necesarios. Esto puede incluir la
localización de oportunidades de vivienda, servicios en el hogar o
asistencia financiera.
Servicios de apoyo: Se ofrece información, educación y asesoramiento
individual y en grupo a los adultos mayores que deseen apoyo con
su situación personal y a las personas que cuidan de un adulto
mayor.
Oportunidades para voluntarios: Más de 300 voluntarios participan
en más de 30 programas. Instructores de clases, artistas, líderes
de senderismo y directores de equipos deportivos son algunos
ejemplos.
Agencias externas: El Hospital Longmont United ofrece educación
sobre la salud y el bienestar, una clínica de enfermería gratuita,
masajes y otros servicios. “Meals on Wheels” coordina la entrega de
comida a domicilio y sirve almuerzos en sus instalaciones de lunes a
viernes.

MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE LONGMONT
400 QUAIL ROAD / (303) 651-8374
El Museo de Longmont es un centro
de arte y cultura en el norte de
Colorado. El Museo hace partícipe a
la comunidad en la exploración de la
historia, el arte y la ciencia a través de
exposiciones, educación, actuaciones
y la recopilación, conservación e
interpretación de la historia regional.
El moderno auditorio Stewart, con
capacidad para 250 personas, ofrece
un espacio de actuación de primera
clase para pequeños conjuntos
musicales, películas, conferencias,
teatro, danza y otros eventos.

LONGMONTMUSEUM.ORG
Horario regular
• De lunes a sábado, de 9 am a 5 pm
• Domingo, de 1-5 pm
• Horario nocturno: Jueves, de 5-9 pm
Precios de entrada
• $8 por adulto, $5 por estudiante/
persona mayor
• Los niños de 3 años o menos y los
miembros del museo entran gratis.
• $0.25 con una tarjeta EBT o SNAP
válida
• La entrada es gratis el segundo
sábado de cada mes

PROGRAMAS Y EXPOSICIONES
• Exposiciones permanentes sobre la historia
local y regional
• Exposiciones especiales de artistas
internacionales
• Exposiciones prácticas de verano para las
familias
• Teatro en vivo, conciertos y series de
películas
• Conferencias y salones
• Campamentos de verano y de vacaciones de
otoño, invierno y primavera
• Clases de “Art & Sip” para adultos
• Programas para escuelas y maestros
• Días de descubrimiento de artes y
artesanías, movimiento y música para niños
de 2 a 6 años con un proveedor de cuidados
• Arte en lugares públicos

ESPACIOS PARA ALQUILAR
El Museo de Longmont cuenta con varios
espacios para alquilar, tanto para retiros
corporativos como para sesiones de
capacitación o fiestas elegantes. Para obtener
información sobre las tarifas de alquiler o las
visitas, llame al Museo al (303) 774-4788.
Auditorio Stewart: Espacio de 250 asientos
con acústica, iluminación y equipo audiovisual
muy moderno
Atrio Swan: Un elegante atrio con paredes
de cristal, adecuado para reuniones formales

e informales. Tiene capacidad para 100
personas sentadas o 180 de pie.
Centro Educativo Kaiser Permanente:
Adecuado para reuniones, retiros y
presentaciones. Tiene capacidad para 112
personas y puede dividirse en tres espacios
más pequeños para sesiones de trabajo.
Patio: El patio exterior con césped del Museo
tiene capacidad para 300 personas y cuenta
con un pabellón central.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LONGMONT
409 4TH AVENUE / (303) 651-8470 / HABLAMOS ESPAÑOL
LONGMONTCOLORADO.GOV/LIBRARY
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
• Pida prestado uno de los más de 50 millones de títulos disponibles en nuestro catálogo,
en otras bibliotecas locales y a través del servicio de préstamo interbibliotecario.
• Descargue o transmita libros electrónicos, audiolibros, periódicos y revistas
electrónicas desde casi cualquier dispositivo.
• Obtenga acceso a laboratorios informáticos públicos, WiFi, salas de estudio y salas de
reuniones.
• Asista a programas diurnos y nocturnos para niños, adolescentes, adultos y familias.
• Disfrute de los cuentos para niños pequeños y de la ayuda con los deberes escolares
para estudiantes de todas las edades.
• Aprenda un nuevo idioma con Pronunciator.com, encuentre sus raíces con Ancestry.
com o profundice en cualquier tema con nuestras herramientas de investigación en
línea.
• Busque nuestro “BookCycle” móvil en parques y eventos por toda la ciudad.

La Biblioteca Pública de Longmont sirve
a nuestra comunidad proporcionando
un acceso equitativo a la información
y los recursos para la educación, el
enriquecimiento y el disfrute.
Las tarjetas, los servicios y los
programas de la biblioteca son
gratuitos para los residentes de
Longmont.
Horario (Día de los Caídos al Día del Trabajo)
• De lunes a jueves
de 9 am a 9 pm
• De lunes a jueves
de 9 am a 5 pm
• CERRADO el domingo
Horario (Día del Trabajo al Día de los Caídos)
• De lunes a jueves
de 10 am a 9 pm
• De lunes a jueves
de 9 am a 5 pm
• Domingo
de 1 pm a 5 pm

CENTRO DE JÓVENES DE LONGMONT

NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS
1050 LASHLEY STREET / (303) 651-8580 / HABLAMOS ESPAÑOL
LONGMONTCOLORADO.GOV/CYF

Servicios de apoyo y programas de enriquecimiento para niños,
jóvenes y familias:
CONSEJERÍA: Asesoramiento individual, familiar y grupal sin costo
con terapeutas licenciados y bilingües (inglés/español). Hay consultas
disponibles en línea y por teléfono.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNITARIOS: Programas para
jóvenes centrados en la prevención de pandillas, las drogas y la
delincuencia.
PRIMERA INFANCIA: Desarrollo de la alfabetización, preparación para
el jardín de infancia y otros programas de apoyo para las familias con
niños de hasta 4 años.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR: Clases para que los padres mejoren
sus habilidades de crianza, la comunicación dentro de su familia
y el bienestar familiar en general.
PROGRAMA DE COMIDAS: Comidas nutritivas y deliciosas
disponibles para jóvenes y familias. Llame para obtener más
detalles.
DESARROLLO DE LOS JÓVENES: Apoyo académico,
preparación para la universidad, clases de enriquecimiento en
deportes, artes, música y liderazgo, y oportunidades de servicio
están disponibles para los jóvenes en los grados 6 a 12.

INSTALACIONES PARA ALQUILAR
(303) 651-8443

bit.ly/LongmontFacilityRentals

La Ciudad de Longmont tiene una variedad de salas de reuniones para cada
presupuesto. Ya sea que esté organizando una cena de etiqueta o una reunión
comunitaria informal, podemos encontrar el espacio adecuado para sus
necesidades.

ALQUILERES DE TEMPORADA:
• Campos de atletismo: (303) 774-4758:
Reservaciones a corto y largo plazo disponibles

• Casa Callahan: (303) 776-5191, LongmontColorado.gov/Callahan: Casa y jardines
italianos, con capacidad para hasta 150 personas

• Piscina de actividades Kanemoto:
(303) 651-8406

• Piscina Centennial: (303) 651-8406: Sala multiuso, alquiler de la piscina

• Albergues en los parques: (303) 651-8404

• Casas club de los campos de golf: GolfLongmont.com/rentals

• Piscina de actividades Roosevelt:
(303) 651-8406

• Casa club Izaak Walton: (303) 651-8404: Sala para reuniones y fiestas,
hasta 95 personas
• Museo de Longmont: (303) 651-8374, LongmontColorado.gov/museum:
varios espacios, de 50 a 250 personas
• Centro de Recreación de Longmont: (303) 774-4800, LongmontColorado.gov/rec:
Salas para reuniones y fiestas, gimnasio, alquiler de piscinas
• Centro para adultos mayores de Longmont: (303) 774-4714: Sólo noches y fines de
semana, hasta 250 personas
• Edificio St. Vrain Memorial: (303) 651-8404: Salas para reuniones y fiestas, gimnasio

• Piscina de actividades Roosevelt:
(303) 651-8404
• Centro de visitantes y aprendizaje Sandstone
Ranch: (303) 774-4694: Un pequeño lugar
para aniversarios, reuniones y retiros
• Piscina Sunset: (303) 651-8300
• Granero de Willow Farm: (303) 651-8404

ALQUILE UN ESPACIO PARA SU PRÓXIMO EVENTO
• ¡De lo práctico a lo elegante y de lo sencillo a lo excepcional, podemos ayudar a que su ocasión
especial sea perfecta!
• ¿No sabe por dónde empezar? Envíe un correo electrónico a recsupport@longmontcolorado.gov
con sus datos o llame a nuestra línea de planificación de eventos al (303) 651-8443.

RECURSOS COMUNITARIOS Y VECINALES
300 KIMBARK STREET / (303) 651-8444 / HABLAMOS ESPAÑOL
Recursos Comunitarios y Vecinales (CNR, por sus siglas
en inglés) involucra a la comunidad en una asociación
para crear una comunidad sostenible mediante el
fortalecimiento de la calidad de vida y la accesibilidad a
los recursos, lo que resulta en la mejora de los vínculos
individuales y comunitarios.
CNR ofrece una variedad de programas, servicios y
asistencia:
• Educación para propietarios e inquilinos, y
asociaciones de propietarios
• Servicios de mediación y facilitación en una variedad
de asuntos
• La Asociación de Líderes de Grupos Vecinales, una red
de vecinos registrados

LONGMONTCOLORADO.GOV/CNR

Los vecindarios con grupos comunitarios activos comparten
un mayor sentido de comunidad y calidad de vida,
beneficiándose de una mejor salud y felicidad, así como de
menores índices de criminalidad.
Descubra cómo los Recursos Comunitarios y Vecinales
pueden ayudarle a usted y a su vecindario llamando al
(303) 651-8444.

• Programas vecinales y subvenciones que crean
capacidad, refuerzan los vínculos entre los vecinos y
mejoran el vecindario
• Aplicación de las normas de estacionamiento
• Conciencia y competencia cultural
• Información y remisión a recursos financieros

VIVIENDA E INVERSIÓN
EN LA COMUNIDAD
350 KIMBARK STREET / (303) 651-8444 / HABLAMOS ESPAÑOL
LONGMONTCOLORADO.GOV/HCI
El personal de esta división identifica las necesidades de viviendas, las necesidades
comunitarias y el desarrollo económico de los residentes de Longmont con ingresos bajos y
moderados, y financia programas que ayudan a satisfacer esas necesidades. Algunos de los
programas incluyen:
• Ayuda para el pago inicial de los compradores de vivienda por primera vez
• Reparaciones generales de viviendas
• Reparaciones de casas móviles
• Mejoras de accesibilidad
• Reparaciones de emergencia en la vivienda
• Financiación de la rehabilitación/construcción de viviendas en alquiler por el propietario
• Programa federal de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario y
Subvenciones para Viviendas de la ciudad
• Viviendas inclusivas y asequibles

AEROPUERTO
VANCE BRAND
229 AIRPORT ROAD / (303) 651-8431
El aeropuerto de Longmont se inauguró el 28 de octubre de
1945, después de que la ciudad comprara 220 acres de Paul
y Cole Kugel, y se dedicara el terreno. Desde 1988, se conoce
como el Aeropuerto Vance Brand, un astronauta de la NASA,
nacido en Longmont, que pilotó el Proyecto de Prueba ApoloSoyuz y comandó tres misiones del Transbordador Espacial.
Hoy, el Aeropuerto Vance Brand cuenta con 293 hangares,
más de 300 aeronaves con base en Longmont y ha tenido un
gran impacto en la economía de la ciudad. Un estudio del
Departamento de Transporte de Colorado de 2018 reveló
que el aeropuerto ayudó a crear 490 puestos de trabajo en
la comunidad y a generar más de $68 millones en ingresos
comerciales. Se ha utilizado para entrenamiento de vuelo,
defensa contra incendios (incluyendo ejercicios conjuntos

contra incendios forestales con la Guardia Nacional),
topografía aérea, vuelos corporativos y fletados, paracaidismo
y muchos vuelos recreativos. Incluso hay un restaurante de
temporada al aire libre dedicado a la aviación.
El aeropuerto también ha sido la base de muchos esfuerzos de
voluntarios y servicios comunitarios, como Angel Flight, Pilots
N Paws, la Patrulla Aérea Civil, Light Hawk Conservation
Flying y varias agencias de emergencia.
Con todo lo que está ocurriendo en el Aeropuerto Vance
Brand, está claro que el futuro de Longmont no sólo está
mirando hacia arriba, ¡sino que alcanzará nuevas alturas!

SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE LONGMONT
350 KIMBARK STREET / (303) 651-8609
¿Busca algo más que un trabajo? Únase a nosotros y:
• Utilice sus habilidades en una carrera que marca una diferencia
real para las personas.
• Disfrute de un salario competitivo y un amplio paquete de
beneficios para los empleados.
• Trabaje para una organización centrada en el servicio público.
• Vea los resultados de su trabajo aquí mismo en nuestra
comunidad, ya sea mejorando la calidad de vida para todos,
proporcionando una comunidad e infraestructuras seguras, o
ayudando a que nuestra economía prospere.
• Forme parte de una organización dedicada a la diversidad; la
Ciudad de Longmont es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidades.
• ¡Ayude a crear una gran comunidad en Longmont!

¡De el siguiente paso y únase
a nuestro equipo de trabajo!
Consulte el enlace “Jobs” en
LongmontColorado.gov.

SERVICIOS DE DESARROLLO DE LONGMONT
385 KIMBARK STREET / (303) 651-8330

LONGMONTCOLORADO.GOV/PLANNINGANDDEVELOPMENT

SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO:
Proyectos de desarrollo actuales, información sobre
zonificación y uso del terreno, código de desarrollo del
terreno y planificación del transporte.

DIVISIÓN DE REURBANIZACIÓN Y REVITALIZACIÓN

INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: Proporciona
gestión, supervisión y control financiero a la
construcción de calles, ingeniería y mantenimiento
de transportes, desarrollo de parques y senderos,
ingeniería de servicios de agua y aguas residuales, e
ingeniería de drenaje pluvial.
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN: Proporciona y
supervisa la información del proceso de construcción y
permisos en Longmont.

• Desarrolla y administra los programas de reurbanización de
la ciudad
• Colabora con las organizaciones locales de desarrollo
económico para lograr los objetivos mutuos
• Recomienda las actividades de los proyectos necesarias para
facilitar nuevas inversiones privadas
• Administra la aplicación de los dos distritos de renovación
urbana establecidos
• Interactúa con los propietarios, promotores e inquilinos para
facilitar una reurbanización viable y eficaz
• Comercializa las herramientas disponibles para la
reurbanización

CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS
(303) 651-8695
¡Ayúdenos a evitar las infracciones más
comunes de códigos y a mantener nuestros
vecindarios limpios y seguros para todos!
Infracciones comunes de los códigos:
• Maleza/vegetación descuidada
• Vehículos inoperables o sin licencia,
y partes de vehículos
• Basura, desperdicios y escombros
• Almacenamiento al aire libre
• Equipo comercial/recreativo
• Estacionamiento en el césped
• Grafitis
• Retirada de nieve
• Restricciones de la quema (cuando
sea aplicable)
• Obstrucción del derecho de paso
• Árboles muertos

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN /

(303) 651-8332

El proceso de obtención de permisos garantiza que se cumplan las normas mínimas de
seguridad y que la construcción cumpla los requisitos locales de construcción y zonificación.
Asegúrese de entender los códigos de construcción y las ordenanzas locales antes de
proceder con cualquier proyecto de mejora. Si tiene preguntas, póngase en contacto con la
división de Servicios de Construcción, 385 Kimbark Street, (303) 651-8332.
Se requiere un permiso de construcción cada vez que hay una nueva construcción o adición,
alteración, reparación o demolición de la estructura principal, o edificios secundarios en un
lote o parcela. Esto incluye edificios secundarios como los garajes independientes.
• Edificios nuevos: Viviendas, garajes, cobertizos de almacenamiento independientes
(de 120 pies cuadrados o más), cocheras, todos los edificios comerciales, etc.
• Adiciones: Edificios, piscinas, patios, soláriums, terrazas
• Reformas: Recubrimiento de techos, paneles de yeso, aislamiento, conversión de un
garaje o solárium en espacio habitable, acabado de sótanos, revestimiento exterior,
muros de contención de más de 48 pulgadas, cercas, etc.
• Electrodomésticos: Instalación de chimeneas o troncos de gas, acondicionadores de
aire y enfriadores de agua, jacuzzis, calentadores de agua, etc.
• Reparaciones: Cualquier reparación que afecte a los elementos estructurales

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
225 KIMBARK STREET / EMERGENCIA 9-1-1 / NO-EMERGENCIA (303) 651-8501
PROBLEMAS DE TRÁFICO: Llame a la Unidad de Tráfico al
(303) 651-8849
MÚSICA O RUIDO FUERTE: Llame al (303) 651-8501
VEHÍCULOS ABANDONADOS O CHATARRA: Por favor, presente un
informe en línea sobre los vehículos estacionados en la vía pública
en LongmontColorado.gov. Busque “file a police report online”. Hay
una opción en esta página web para reportar un vehículo chatarra
o abandonado.
ACTIVIDAD ILEGAL DE DROGAS: Llame al (303) 651-8585 (se
aceptan llamadas anónimas)
DENUNCIA DE GRAFITIS: En progreso, llame al 9-1-1; si no está en
progreso, llame al (303) 774-GEAR (4327) o repórtelo en línea
LICENCIA PARA ANIMALES: Se requiere anualmente para todos
los gatos, perros, cerdos vietnamitas y pollos. Visite la Sociedad
Protectora de Animales de Longmont ubicada en 9500 Nelson
Road o llame al (303) 772-1232

Número de teléfono principal de la policía...............(303) 651-8555
Número de teléfono principal de los bomberos.......(303) 651-8437
Informes de la policía y los bomberos.........................(303) 651-8502
INSTALACIÓN DE ASIENTOS DE COCHE PARA NIÑOS: Visite
LongmontColorado.gov y busque “child car seat” para ver el punto
de control y los consejos de instalación.
VOLUNTARIOS: Se necesitan voluntarios de seguridad pública para
ayudar en las operaciones diarias. Llame al (303) 774-4440 para
obtener más información.
ANIMALES MUERTOS: El departamento de policía recogerá
perros y gatos sólo si se desconoce el dueño. Los animales silvestres
pequeños muertos deben colocarse en una bolsa de plástico y
depositarse en un contenedor de basura de la ciudad. Llame al
(303) 651-8555 para obtener más información.

MAL TIEMPO
Sin duda, el medio más eficaz para informarse
del mal tiempo inminente es el Servicio
Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en
inglés). El NWS, ubicado en Boulder, proporciona
datos sobre el tiempo, el agua y el clima,
pronósticos y advertencias para la protección
de la vida. Este centro del NWS es monitoreado
24 horas al día, siete días a la semana,
proporcionando información actualizada al
minuto del tiempo en el área.
El Departamento de Seguridad Pública les
recomienda firmemente a los residentes que se
familiaricen con estos recursos y se inscriban para
recibir las notificaciones que se proporcionan en
Facebook y Twitter, o en Weather.gov
También recomendamos tener una radio
meteorológica y se la proporcionamos de forma
gratuita a los residentes de Longmont con una
factura actual de servicios públicos de Longmont
o un permiso de conducir con una dirección de
Longmont.

SI LA POLICÍA Y LOS BOMBEROS TUVIERAN QUE LOCALIZARLE EN CASO
DE EMERGENCIA, ¿PODRÍAMOS HACERLO?
Cualquier persona que viva dentro de los
límites de la Ciudad de Longmont que ya
no tenga un teléfono fijo en su casa y quiera
recibir notificaciones de emergencia de la
policía y los bomberos (conocido como 9-1-1
inverso) debe registrarse.
Si usted posee otros dispositivos de
comunicación, como teléfonos celulares,
VoIP (protocolo de voz sobre Internet),
etc., también debe inscribirse en este

servicio, ya que proporciona una serie
de formas adicionales en las que la
información de emergencia puede ser
comunicada rápidamente.
Puede registrarse en línea en
LongmontColorado.gov/PublicSafety
o llamar al (303) 651-8566. Si no podemos
comunicarnos con usted, no podemos
alertarlo.

Downtown Development Authority..................(303) 651-8484
Licencia de conducir ............................................(303) 776-4073
Longmont Economic Development Partnership.....(303) 651-0128
Longmont Chamber of Commerce...................(303) 776-4073
Longmont Humane Society.................................(303) 772-1232
Longmont United Hospital..................................(303) 651-51111
Información sobre vehículos de motor (placas).(303) 413-7710
Distrito escolar de St. Vrain Valley.....................(303) 776-6200
Periódico Times-Call..............................................(303) 776-2244
Localización de servicios subterráneos...........8-1-1
Visit Longmont.........................................................(303) 776-9011
Registro de votantes..............................................(303) 413-7740
Xcel Energy (servicio de gas)...............................(800) 895-4999

OTHER LONGMONT PHONE NUMBERS

Control de Animales...............................................(303) 651-8500
Inspección y permisos de construcción...........(303) 651-8332
Casa Callahan..........................................................(303) 776-5191
Piscina Centennial..................................................(303) 651-8406
Niños, Jóvenes y Familias.....................................(303) 651-8580
Secretario de la Ciudad/Elecciones.................(303) 651-8649
Información sobre empleo en la ciudad........(303) 651-8609
Gerente de la Ciudad / Oficina del alcalde.. (303) 651-8601
Solicitud de registros de la ciudad...................(303) 651-8649
Aplicación de códigos ..........................................(303) 651-8695
Recursos comunitarios y vecinales....................(303) 651-8444
Interrupción del servicio eléctrico.....................(303) 776-0011
Administración de incendios...............................(303) 651-8437
Silvicultura..................................................................(303) 651-8416
Vivienda e Inversión Comunitaria.....................(303) 651-8444
Autoridad de la Vivienda de Longmont.........(303) 651-8581
Biblioteca Pública de Longmont.......................(303) 651-8470
Longmont Power & Communications.............(303) 651-8386
Tribunal Municipal..................................................(303) 651-8688
Museo / Auditorio Stewart..................................(303) 651-8374
Servicio de Internet NextLight...........................(303) 774-4494
Parques, espacios abiertos y senderos............(303) 651-8416
Parking Enforcement .........(303) 651-8658 or (303) 774-4724
Servicios de Planificación y Desarrollo............(303) 651-8330
Administración de la Policía................................(303) 651-8555
Centro de Recreación............................................(303) 774-4800
Servicios para los adultos mayores..................(303) 651-8411
Edificio St. Vrain Memorial ..................................(303) 651-8404
Calles y tráfico..........................................................(303) 651-8416
Campo de Golf Sunset..........................................(303) 651-8466
Basura, reciclaje y compostaje..........................(303) 651-8416
Campo de Golf Twin Peaks..................................(303) 651-8401
Campo de Golf Ute Creek....................................(303) 774-4342
Facturación de servicios públicos.....................(303) 651-8664
Aeropuerto Vance Brand......................................(303) 651-8431
Agua / Alcantarillado / Drenaje pluvial..........(303) 651-8416

NÚMEROS DE TELÉFONO DE
LA CIUDAD DE LONGMONT

