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Participe en
la noche de
conocer a
sus vecinos y
a la policía
Las elecciones
son el 3 de
noviembre
Cuadros
informativos
de COVID-19
del condado
de Weld

Día Nacional de Conocer
a sus Vecinos y a la policía

CELEBREMOS AL
PERSONAL DE
EMERGENCIAS
DE DACONO
Queremos agradecer al
personal de emergencia y a
los vecinos que han ayudado
al prójimo desde que el
brote del virus empezó en
Colorado en marzo.
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6 DE OCTUBRE
Ya que por la pandemia no podremos celebrar el Día Nacional de
Conocer a sus Vecinos y a la Policía, les pedimos que participen este
6 de octubre, encendiendo las luces de sus puertas en la madrugada
y colgando una bandera de los Estados Unidos. También queremos
reconocer el arduo trabajo de las personas que nos mantienen seguros,
sanos y en movimiento.
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¡No se olvide de votar!

LAS ELECCIONES SON EL
3 DE NOVIEMBRE
Las elecciones presidenciales 2020 se realizarán por correo.
A partir del 9 de octubre, las cédulas de votación se enviarán por
correo. Si desea votar en persona, devuelva su cédula y vaya a un
centro de votación a partir del 19 de octubre. La fecha límite para
votar en persona es el 3 de noviembre a las 7:00 p.m.
En Dacono, se elegirán dos concejales. Habrá cuatro candidatos en
la cédula:
Kathryn Wittman | Kevin Plain | Adam Morehead | Debbie Nasta

Mientras avanzamos, queremos
reconocer a las personas que
pasan desapercibidas, pero
que han estado apoyando a la
comunidad en estos seis meses,
como el personal de hospitales,
asilos de ancianos, transportistas,
encargados de supermercados y
a los que mantienen las cadenas
de abastecimiento funcionando.
También queremos agradecer
a la Oficina de Obras Públicas,
la policía y los bomberos por
mantenernos seguros.
En Dacono hacemos todo lo
posible por ayudar a los
vecinos, y nos esforzamos por
mantener una estrecha relación
de seguridad.

ENLACES
DE VOTACIÓN
Para más información sobre los
resultados de las elecciones, dele
un vistazo a la página web del
Registro Civil del condado de
Weld weldgov.com.
Haga un seguimiento de su cédula
de votación durante las elecciones
presidenciales 2020. BallotTrax
es un sistema de seguimiento y
puede inscribirse hoy aquí:
weldvotes.ballottrax.net/voter/
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Formas de mantenerse informado

CUADROS INFORMATIVOS DE
COVID-19 DEL CONDADO DE WELD
En la página web del condado de Weld
encontrará cuadros y gráficos interactivos
sobre COVID 19, donde los usuarios
podrán ver datos específicos de interés.

Visite:

www.weldgov.com/departments/health_and_environment/2019_novel_coronavirus/covid19_data

INFORMACIÓN
DE FERIADOS
Festival

Reciclaje de árboles
de navidad
La municipalidad de Dacono reciclará
árboles de navidad de forma gratuita

Debido a la pandemia,

del 26 de diciembre al 10 de enero.

el festival 2020 se ha

Traiga su árbol a Centennial Field

cancelado.

debajo de la torre de agua azul.
Recuerde que por seguridad, debe

Recojo de basura
en los feriados

sacar todos los adornos, luces y clavos

La fecha de recojo se

No espere demasiado para reciclar su

atrasará un día luego de

árbol de navidad, pues cuando se seca,

acción de gracias, navidad y

representa un peligro de incendio en la

año nuevo si su horario cae

casa y el garaje. Nunca queme su árbol

el mismo día del feriado o

en la chimenea u horno, porque los

el siguiente. Por ejemplo, si

pinos, abetos y otros arboles de hojas

normalmente el camión de

perennes tienen un alto contenido de

la basura pasa los jueves,

aceites inflamables. Cuando se quema

entonces pasará un viernes.

un árbol en la chimenea, se acumulan

Recuerde que, en estos

estos aceites y pueden causar

días el camión pasará más

un incendio.

de su árbol.

temprano de lo normal, así
que asegúrese de sacar la
basura la noche anterior.

ACTITUD POSITIVA, PRUEBA NEGATIVA
El Centro Recreativo de Carbon Valley ofrece programas donde usted y los
suyos pueden distraerse y conectarse como familia. Tienen un centro de
recreación virtual con programas divertidos y de ejercicios para todas las
edades donde podrá ejercitarse desde la comodidad y seguridad de su casa.

Para más información, visite:
cvprd.com/2456/Virtual-Recreation-Center

AYUDARÁ
A QUE
DACONO
PROSPERE?
¡CONVIÉRTASE EN

!
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Este es el momento
para ser voluntario en
las comisiones y juntas
directivas de Dacono.

Los vecinos de Dacono son el
corazón de nuestra comunidad.
Usted tiene el poder de hacer
una diferencia y construir un
futuro mejor. Convertirse en
voluntario de las comisiones
y juntas directivas es una
buena oportunidad para
hacer cambios. Hay diferentes
puestos disponibles. El
compromiso, por lo general, es
de menos de dos horas al mes.
Las reuniones son en la tarde.

Lea la descripción de
los puestos, fechas para
postular, y descargue
la solicitud en

CityofDacono.com
Ayude a crear una
comunidad próspera y
dinámica. ¡Sea voluntario!
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MURO
DE HONOR
DE LOS
VETERANOS

L I M PI E Z A DE NIE V E

La ceremonia
programada para
noviembre ha
sido cancelada.
Se agregarán

¡YA LLEGA
EL INVIERNO
Y LA NIEVE!

los nombres
registrados hasta
agosto.

Municipalidad de Dacono
La prioridad de la municipalidad es mantener la seguridad en las
pistas. Dacono tiene un plan de acción contra la nieve y un mapa
que servirá de guía para obras públicas y para los conductores,
informándoles el curso de la limpieza de la nieve. Los factores que
afectan la limpieza de la nieve y del hielo son la intensidad de la
nevada y su acumulación, cantidad de humedad, temperatura, hora
del día, velocidad del viento y duración de la tormenta.
El objetivo de la municipalidad durante una
tormenta de nieve, es mantener las calles
principales limpias y abiertas para que el tráfico
circule de manera eficiente. A pesar de que la
municipalidad hace lo posible por mantener todos
los carriles en movimiento durante una nevada,
es posible que solo funcione un carril por cada
dirección del tráfico. La municipalidad trata de no
bloquear zonas residenciales o empresariales con
nieve, sin embargo; esto podría suceder. El uso de
abrasivos y químicos en las calles dependerá del
cima y de la condición de las pistas en las nevadas.

48
HORAS

No se olvide,
que tiene 48
horas desde
que termina la
nevada para
retirar la nieve
de la acera de
su casa.

Municipalidad: 512 Cherry Street, Dacono, CO 80514
Teléfono: 303-833-2317
Horario de atención: lunes a viernes, 8 a.m. a 5 p.m.
Agua: 303-833-2317 x121
Basura (Waste Connections): 303-288-2100
Alcantarillado (St. Vrain Sanitation): 303-776-9570
Policía/bomberos para emergencias: 911
Policía (no para emergencias): 303-833-3095
Página web: CityofDacono.com
El Concejo Municipal se reúne el segundo y
cuarto lunes de cada mes, a las 6 p.m. Las agendas,
normalmente, se publican en línea y en la Municipalidad
a las 4 p.m. el viernes previo a la reunión.
La Comisión de planeamiento y zonificación
se reúne el segundo y cuarto martes de cada mes,
a las 6 p.m.
La Corte Municipal se reúne el tercer jueves de cada
mes, a las 9 a.m. y 1 p.m.

Calendario
3 de noviembre: elecciones presidenciales
CIERRE POR FERIADOS

512 Cherry Street
Dacono, CO 80514

CityofDacono.com
303-833-2317

11 de noviembre
Día de los Veteranos

24 y 25 de diciembre
Navidad

26 y 27 de noviembre
Acción de gracias

01 de enero
Año nuevo

