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Feliz Año Nuevo desde la
Ciudad de Dacono

La ciudad de Dacono desea a
todos los residentes un año de
paz, buena salud y felicidad.

Resultados de las elecciones de noviembre

BIENVENIDOS NUEVOS MIEMBROS
DEL CONCEJO DE DACONO
El pasado mes de noviembre, los votantes eligieron a Adam Morehead para la oficina del alcalde
y Jackie Thomas y Jim Turini para la oficina del concejo de la ciudad. John Wargo fue designado
para llenar la vacante dejada por Adam Morehead en el Concejo Municipal.

RECONECTEMONOS EN 2022
Eventos anuales
de la comunidad

La planificación está en marcha para los eventos de Dacono 2022.
Los siguientes eventos están programados tentativamente:

Salpicar en el agua
en el verano (Cuadro
de agua en el Parque
Clem Dufour)

Mes de
limpieza en
toda la ciudad

Mayo 2022

Julio 2022

Venta de garaje
en toda la ciudad

Junio 2022

Los eventos pueden
posponerse o cancelarse
debido a órdenes de salud
locales. La información y las
fechas finales de los eventos
se comparten en la línea web
CityofDacono.com, canales
de redes sociales de la
ciudad de Dacono y a través
de correo directo.

Música y películas
en el verano

Junio, Julio, Agosto,
Septiembre 2022

Festival de Música y
Bebidas Alcohólicas
de Carbon Valley

Agosto 6, 2022

Festival de Vacaciones
de Carbon Valley

Diciembre 2022

SANTA
COPS
El Departamento de
Policía de Carbon Valley,
la American Legion, las
Empresas Locales y los
ciudadanos individuales
han hecho realidad los
deseos navideños para
muchos niños menos
favorecidos en Frederick,
Firestone, Dacono y los niños
del condado de Weld que
asisten a escuelas de tres
ciudades.
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El programa Santa Cops ha
traído muchas sonrisas a muchos
niños desde su introducción en
el año 1997. Es un programa
único en el que pedimos a
las escuelas locales, iglesias
y amigos o familiares que
notifiquen a su Departamento
de Policía local de una familia
que necesita ayuda durante
la temporada navideña. Cada
formulario de referencia solicita
ideas de regalos especifícos para
cada niño.
Este año, el programa Santa
Cops de Dacono sirvió a más de
125 niños en Dacono llevando
alegría a las familias elegibles.
Para que este programa funcione,
oficial de recursos comunitarios
y coordinadora del programa
Lyndsey Steele, pasa varias
semanas coordinando referencias,
preparando listas de compras,
programando el día de compras,
manejando algunos eventos
inesperados en el día de las
compras, y por supuesto también
ayudando con las compras.

GRACIAS

a los siguentes empleados
y su familias que ayudaron
hacer las compras:

• Comandante Brent Fitch
• Sargento Daniel Ferris
• Oficial Zach Johnson
• Asistente Administrativo de
Policia Jennifer Walje
• Oficina de Recursos
Comunitarios Cindy Horn

Los voluntaries de Santa Cops
luego compran para cada
niño haciendo sus regalos
personalizados y memorables.
El rápido crecimiento en
Dacono y sus alrededores ha
llevado a un número creciente
de niños que necesitan
patrocinadores cado año.

Ciudad de Dacono

REVISIÓN DE
POLIZA PARA
LAS TARIFAS DE
DESCONEXIÓN
DE AGUA

SOLICITUDES
PARA BECAS

Disponibles en febrero 2022

La ciudad de Dacono ofrece
anualmente un programa de becas
para un estudiante graduado de
la escuela secundaria de Dacono
para capacitación universitaria/
vocacional. Los estudiantes
pueden asistir a cualquier escuela
secundaria, pero deben residir en la
ciudad de Dacono. Históricamente,
las becas han sido de entre $500
y $1000 dependiendo del número
de solicitantes que califiquen. Las
solicitudes y la información de
elegibilidad están disponibles a
través de los consejeros locales de
orientación de la escuela secundaria.

REG LAS D E E L EG I BI L I DA D :

VIVE AQUÍ,
JUEGA AQUÍ,
PROSPERA AQUÍ

El año nuevo es una
buena oportunidad para
comenzar una rutina de
ejercicio y bienestar.

•E
 l estudiante debe ser residente
de la ciudad de Dacono
•E
 l estudiante debe ser un
estudiante de último año en la
escuela secundaria
•E
 l estudiante debe estar
buscando educación superior u
oportunidades de entrenamiento
técnico - professional
•E
 l estudiane debe completar la
solicitud de beca
Las solicitudes están disponibles
en la línea web CityofDacono.com
en febrero de 2022 y se vencen el
1ero de abril de 2022.

El Distrito de Parques y Recreación
de Carbon Valley ofrece una
variedad de clases, programas
acuáticos y actividades de bienestar.
Elija entra una variedad de clases
y programas para personas de
todas las edades y habilidades. Para
obtener una copia más reciente
de la guía de actividades o para
obtener información, entre en la
línea web cvprd.com.

En abril de 2020, el Concejo Municipal
de Dacono aprobó una ordenanza que
suspendió temporalmente las multas
por falta de pago para el sistema de
agua de la ciudad para reconocer las
dificultades impuestas por la pandemia
de COVID-19. En mayo de 2021 el
Concejo Municipal restablecio las
multas por falta de pago. El personal
de la ciudad anima a los clientes
de agua que habian acumulado un
balance vencido significativo a entrar
en planes de pago que ofrezcan una
disminución constante en el monto del
saldo vencido, siempre que los cargos
actuales de agua se paguen en su
totalidad cada mes.
Desde mayo, muchos clientes con
balance vencido han tenido dificultades
para cumplir con sus obligaciones bajo
los planes de pago o se han negado
a entrar en un plan de pago para su
balance vencido. Como resultado, el
servicio de agua ha sido desconectado
para varios clientes. En reconocimiento
a los esfuerzos de recuperación en
curso de la pandemia de COVID-19, el
Concejo Municipal aprobó el proceso
para que se restablezca el servicio de
agua a ciertos clientes y aprobó sus
tarifas de desconexión.
En diciembre, el Concejo Municipal
aprobó cambios en las tarifas de
desconexión de agua. El Concejo
Municipal eliminó el sistema
escalonado de cargos por desconexión
debido a que los deudores no estan
cumpliendo con sus pagos y estableció
una tarifa única de desconexión de
$50.00 para cualquier desconexión.
Para remediar situaciones en las
que el agua de un cliente ha sido
desconectada y el propietario no
puede pagar el balance en su totalidad,
la ciudad puede presentar un derecho
de retención contra la propiedad por
cargos de agua no pagados más las
tarifas de registro y luego restablecer
el servicio en ese momento. Si el
derecho de retención permanence
sin pagar, se certificará al Tesorero
del Condado al final de año para ser
cobrado y pagado a la ciudad de la
misma manera que los impuestos. La
idea es que esto le dará al propietario
una cantidad extendida de tiempo
para pagar los cargos mientras puede
mantener el servicio de agua.

REAPERTURA
DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL Y ANEXO
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Después de meses de construcción, la remodelación
de la Alcaldía Municipal de Dacono está a punto de
completarse y se espera abrir pronto al público.
El nuevo edificio anexo, que incluye la corte municipal, la
Camara del Concejo Municipal, y las oficinas auxiliares del
departamento de policía está completo. A continuación, la
remodelación comenzará en el Departamento de Policia de
Dacono. Se planea un dia de puertas abiertas para el público
en el 2022 cuando todo el trabajo este termindado.

Hogares de Bajos Ingresos

ASISTENCIA PARA AGUA DISPONIBLE
Entre el 1ero de noviembre de 2021 y el 30 de abril de
2022, los hogares y familias de bajos ingresos pueden
ser elegibles para recibir asistencia para pagar sus facturas
de agua vencidas a través de un nuevo programa de tiempo
limitado. El Programa de Asistencia de Agua para Hogares de
Bajos Ingresos (LIHWAP) es un programa estatal financiado por
el gobierno federal para proporcionar asistencia para el pago de
agua basado en los requisitos de elegibilidad de ingresos.

Si desea obtener más
información sobre este
programa de tiempo
limitado, visite la línea web

cdhs.colorado.gov/leap o llame al
720-788-8050 para ver si califica
para aplicar.

UBICACIÓN
TEMPORAL PARA
LOS SERVICOS
POLICIALES

ASISTENCIA
DE PAGO DE
CALEFACCIÓN
DISPONIBLE

El programa de Asistencia de
Energía para personas de Bajos
Ingresos de Colorado (LEAP,
por sus siglas en inglés) es un
programa financiado por el
gobierno federal que ayuda a
las familias, personas mayores e
individuos elegibles de Colorado
a pagar una parte de los costos
de calefacción de su hogar en el
invierno.
El programa LEAP proporciona
asistencia durante el invierno
(noviembre a abril) con costos de
calefacción, reparación de equipos
y/o reemplazo de herramientas de
calefacción inoperables. Mientras
que el programa no está destinado
a pagar el costo total de la
calefacción del hogar, ayuda aliviar
algunas de las cargas financieras de
los meses más fríos de Colorado.
En la mayoría de los casos, el
beneficio de asistencia energética
se paga directamente al proveedor
de energía del hogar. Si es
aprobado para LEAP, generalmente,
los pagos se realizan directamente
a su proveedor principal de
combustible para calefacción, y se
le enviará un aviso informándole de
la cantidad del beneficio.
Otros beneficios proporcionados
por LEAP incluyen la reparación
o el reemplazo del sistema de
calefacción principal de una casa,
como un horno o una estufa de
leña. El programa no proporciona
asistencia financiera para ninguna
calefacción temporal o portátil.

Usted puede calificar para
los beneficios de LEAP si:
• Paga los costos de calefacción del
hogar, ya sea directamente a una
compañía de servicios públicos o
a un propietario como parte de la
renta.

Durante el proyecto de
remodelación del Departamento
de Policía, los servicios de la
policía y la corte municipal estarán
disponibles en la Alcaldía Municipal
de Dacono durante las horas
normales de negocio. Los servicios
incluyen solicitudes de registros,
asuntos de la corte municipal,
licencias de
perros, pagos
y solicitudes
para hablar
con un oficial
de guardia.

• Es un residente permanente
legal de los Estados Unidos y un
residente de Colorado, o tiene
miembros del hogar que son
ciudadanos estadounidenses.
• Obtiene un ingreso familiar
máximo que no exceda el 60% del
nivel de ingreso medio estatal.
• Proporciona pueba de presencia
legal en los EE.UU. las formas
válidas de identificación incluyen:
• Licencia de conducir de Colorado
o tarjeta de identificación de
Colorado
• Tarjeta de identificación militar
de los Estados Unidos o tarjeta
de identificación de dependiente
militar
• Tarjeta de Marinero Mercante de
la Guardia Costera de los Estados
Unidos
• Documento tribal nativo
americano

Más información en

cdhs.colorado.gov/leap
o llame 1-866-HEAT-HELP
(1-866-432-8435).

Ciudad de Dacono
Alcaldía Municipal:
512 Cherry Street, Dacono, CO 80514
Teléfono: 303-833-2317
Horas: Lunes-Viernes, 8 a.m.-5 p.m.
Agua: 303-833-2317 x121
Basura (Waste Connections): 303-288-2100
Drenaje (St. Vrain Sanitation): 303-776-9570
Emergencia de Policía/Bomberos: 911
Policía (no emergencia): 303-833-3095
Página Web: CityofDacono.com
El Consejo Municipal se reúne el segundo
y cuarto lunes de cada mes a las 6 p.m. Las
agendas de las reuniones generalmente se
publican en la línea web y el en la Alcaldía
Municipal antes de las 4 p.m. del viernes
anterior de la reunión.
La Comisión de Planificación y Zonificación
se reúne el segundo y cuarto martes de cada
mes a las 6 p.m.
La Corte Municipal es el tercer jueves de cada
mes a las 9 a.m. y 1 p.m.

Calendario
17 de Enero
las oficinas de la
ciudad estarán
cerradas en
observación del día de
Martin Luther King Jr.

21 de Febrero
las oficinas de la
ciudad estarán
cerradas en
observación del día
de los Presidentes

Ciudad de Dacono
512 Cherry Street
Dacono, CO 80514
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