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Regresa el Festival
de Música y Bebidas
Alcohólica

Mayo es

MES DE
LIMPIEZA
EN TODA
LA CIUDAD
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Horarios y Detalles
del Basurero

Desecho de Residuos
Peligrosos del Hogar

Visite Desechos de Residuos
Peligrosos del Hogar del Condado de
Weld para más información o llame al
970-400-2233.

Residentes de 65 años de edad o más
o las personas con una discapacidad
pueden ponerse en contacto con
Ashley Taylor en el Ayuntamiento de
Dacono al 303-833-2317 x120 y solicitar
una bolsa grande para deshacerse de
sus artículos abultados el 3 de Mayo.
Si usted deja un mensaje, por favor
de incluír la dirección de la propiedad
y su actual número de teléfono o
direccion de correo electrónico.
Alternativamente, las solicitudes puede
enviarse por correo electrónico a:
ataylor@cityofdacono.com

Durante el Mes de la Limpieza, los residentes pueden tomar
sus artículos grandes de desechos domésticos al basurero de
Front Range en Erie (1830 Weld County Road 5) y deshacerse
de esos artículos grandes de sus hogares que normalmente no
se aceptan a través del servicio regular de basura.

Se Requiere Cupón
SOLO SE DARÁ UN CUPON POR HOGAR.
• E
 l cupón debe presentarse al asistente de la puerta, o los cargos del
basurero se le aplicará.
• T
 enga en cuenta que una carga se define como un solo vehículo o
camioneta. Un vehículo/camioneta con una traila se considera dos cargas,
y se le aplicarán cargos adicionales.
• Se aplica un límite máximo de una tonelada.
• Los cupones no están disponibles en la puerta del basurero.
• Vouchers are only valid for use during Citywide Clean-Out Month May 2022.
Para obtener un cupón, visite el Ayuntamiento de Lunes a Viernes, de
8 a.m.-5 p.m. El horario extendido para recoger los cupones sera el Martes 10
de Mayo y el Jueves 19 de Mayo hasta las 6 p.m.

¡Ahora es Más Fácil de Usar!

Entre en la página web
(FrontRangeLandfill.com) del
basurero de Front Range para las
horas de operacion y reglas de
desecho. Nueva regla para el 2022:
Cualquier persona que salga de
su vehículo en el basurero debe
de usar un chaleco de seguridad.
Los chalecos están disponible para
comprar en la puerta por $1.00

Personas Mayores y
Residentes Discapacitados

Es Fácil de Aprovechar el Evento
de Limpieza en Toda la Ciudad.

PARATRANSITO VÍA
SIRVE A DACONO

HA REGRESADO LA SERIES
DE MÚSICA Y PELÍCULAS
EN EL VERANO ¡Guarde las fechas!
11 de Junio | 16 de Julio | 10 de Sept
Regresa la música y películas este Verano.
Únase a nosotros para una noche de buena
música en vivo y las películas al aire libre en
el Centennial Field, bajo la torre de agua azul.

Asegúrese de ir a:

CityofDacono.com/MusicandMovie.com
para obtener la información más reciente
sobre los horarios, películas y grupos.

La entrada al evento es gratis y los
camiones de comida estarán disponibles
para comprar alimentos y bebidas. Las
noticias también se publicarán en el
Facebook de la Ciudad de Dacono, Páginas
de Instagram y Twitter. Recuerde, de no
traer alcohol de afuera y por favor deje su
mascotas en casa.

Todos los artículos deben estar
contenidos en la bolsa de desechos
y la bolsa la debe e poner en la
banqueta. El personal de la ciudad no
entrara en las casas o garajes.

• Las bolsas se entregarán a partir
de el 7 de Mayo

Este servicio gratuito está disponible
de Lunes a Viernes de 8 a.m.-3:30 p.m.
Para calificar para Via, debe vivir
dentro de la ciudad de Dacono, y
debe tener 60 años o más o tener una
discapacidad. Los residentes con una
discapacidad temporal califican para
este servicio.

¡Comienza con una llamada!

• La fecha límite de inscripción es
el 11 de Mayo

Tenga en cuenta que las personas
mayores y residentes discapacitados
tienen la opción de una bolsa o un
cupón, no ambos. El Mes de Limpieza de
Toda la Ciudad es sólo para residentes.

Via puede llevarlo a casi cualquier
lugar que le gustaría ir, incluyendo
citas del médico, terapia, tiendas de
comestibles, eventos sociales, centros
para personas mayores, programas para
adultos durante el dia, trabajo y más.
Via también puede recoger y entregar
pedidos de comestibles prepagados
dentro de la Ciudad de Dacono.

Los servicios de Via proporcionan
un salvavidas y, para muchos,
un puente hacia la comunidad.
Via apoya resiliencia, esperanza
y envejecimiento sano y alegre.

• Los residentes elegibles
pueden solicitar un bolsa a partir
del 3 de Mayo

• Departamento de Trabajos
Públicos recogerá las bolsas entre
Mayo 19 al Mayo 20

El servicio Paratransito Via está
disponible para los Residentes
de Dacono que califican.

VENTA DE GARAJE
EN TODA LA CIUDAD
11 de Junio
Los residentes pueden registrar ventas de
garaje individuales, multifamiliares o en
vecindad con la Ciudad de Dacono. Registre
su venta en la Ciudad de Dacono y reciba
publicidad GRATIS y un cartelón. La venta
de garaje en toda la ciudad generalmente
se anuncia en los periódicos locales,
incluyendo el Times-Call, Daily Camera,
Hometown Weekly, Broomfield Enterprise
y Loveland Reporter Herald, el sitio web
de la Ciudad y las páginas de los servicios

de medios sociales. Los anuncios indicarán
que las ventas comienzan a las 8 a.m.; sin
embargo, inicie su venta en el momento
más conveniente para usted!
El registro en línea comienza el 3 de Mayo.
Para registrarse entre en la linea web
CityofDacono.com. Los residentes sin
acceso a la computadora pueden llamar
a Kaylin Miller al 303-833-2317 x124 para
registrarse.

Para registrarse para usar este
servicio, comuniquese con los
Especialistas de Movilidad Via al
303-444-3043 o visite la página web
al ViaColorado.org
La elegibilidad es de 60 años o más,
o si tiene una discapacidad, o estar
registrado en Via como cliente.

Día de
Conmemoración
CERRADO

Las oficinas de la Ciudad
estarán cerradas el Lunes 30 de
Mayo en observación al Día de
Conmemoración.

Junio es

MES DE PERMISOS
PARA EDIFICIO
CASI GRATIS
CONSEJOS UTILES PARA
EL MANTENIMIENTO DE SU
PROPIEDAD
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del Departamento de Policía de Dacono
La principal prioridad del Departamento de
Policía de Dacono es proteger la salud, la
seguridad y el bienestar de los residentes de
Dacono y los códigos de la ciudad juegan
un papel importante en esto. Los códigos
también ayudan a mantener la apariencia
atractiva de las vecindades y ayudan a
proteger los valores de la propiedad.
La misión de la aplicación del código es
garantizar el cumplimiento de las ordenanzas
de la ciudad de manera justa e integral.
En esta edición de recordatorios amistosos
de aplicación de códigos, queremos
centrarnos en los estándares de la
propiedad. La intención de la aplicación
del código de normas de propiedad es
de preservar y mejorar los vecindarios
existentes, áreas comerciales, negocios
y la comunidad en general mediante
la regulación y el control del uso y
mantenimiento de todas las propiedades
dentro de la Ciudad de Dacono. Le pedimos
que se tome un momento y revise en
seguida los estándares del mantenimiento
exterior dentro del código de Dacono.

La Ciudad de Dacono ayuda a
realizar sus proyectos para mejorar
su hogar más razonables
reduciendo temporalmente los permisos de
construcción, la revisión del plan y las tarifas
de inspección durante el mes de Junio. Si está
considerando hacer proyectos para mejorar
su hogar, esta es una gran oportunidad para
recibir un permiso con descuento y alargar su
presupuesto para mejorar su hogar.

Los proyectos elegibles incluyen alteración, reparación
o mejorar las estructuras residenciales existentes, tales
como terminar el sótano o instalar ventanas nuevas. Este
programa también se aplica a la construcción, alteración,
reparación de estructuras accesorias asociadas a viviendas
existentes como garajes y cocheras, cobertizos y cercas, o
esa nueva pérgola de patio que ha estado deseando.
Tenga en cuenta que este programa no se aplica a
proyectos de construcción residencial nueva o no
residencial.

Mantenimiento Exterior:
o E
 l acabado exterior de todas las estructuras se
mantendrá en buen estado, libre de defectos y
será mantenido antes de que el acabado se haya
deteriorado completamente. El acabado exterior
debe consistir en materiales comúnmente
utilizados y cumplir con los estándares de la
industria de construcción aceptable.

Recuerde:
• Todas las inspecciones requeridas deben ser
completadas para el 30 de Septiembre del 2022.
• El pago del impuesto de uso sigue siendo aplicable.
• Los permisos deben obtenerse antes del inicio de
cualquier proyecto.
• Cualquier trabajo completado sin un permiso está
sujeto a tarifas dobles.

o T
 odas las proyecciónes arquitecturales tales
como cornisas, molduras, linteles, umbrales y
proyecciónes similares serán mantenidas en
buen estado y libre de defectos.
o T
 odas las chimeneas, ventilaciónes,
alcantarillas, tubos de bajada pluvial, lámparas,
techos o accesorios de construcción deberán
ser estructuralmente sólidos, en buen estado,
y deben estar debidamente asegurados a una
pared o techo exterior.

Ventanas y Puertas: Las ventanas y el vidrio
exterior deben ser sólidos, libres de grietas y vidrios
sueltos y rotos, y poder asegurarse en una posición
cerrada. Las puertas y ventanas se deben mantener,
apretadas contra el aire y a prueba de roedores.
Todos los mosquiteros y toldos se mantendrán en
buen estado y libres de rasgaduras, agujeros u otras
imperfecciones.
Cercas y Muros de Retención: Todas las cercas
y muros de retención deben de estar en buen
estado, estar estructuralmente sólidos, en posición
vertical y tener el acabado exterior en buen estado
y libre de defectos. Si la cerca contiene tiras o
barras todas deben de estar presentes y completos
en longitud.
Jardinería: Todas las zonas de jardinería se

mantendrán en conformidad con las disposiciónes
del capítulo 16, Artículo 28 del Código Municipal de
Dacono.

SEMANA NACIONAL
DE TRABAJOS
PÚBLICOS
15 – 22 de Mayo
Durante la Semana Nacional
de Trabajos Públicos, nosotros
celebramos el trabajo duro y la
dedicación del personal de Trabajos
Públicas de Dacono. El tema nacional
para 2022 es "Listo Y Resiliente".
Este tema destaca la capacidad de
estos profesionales para realizar
las labores regulares de trabajos
públicos y estar listos en cualquier
momento para reaccionar cuando
comience a caer nieve o se rompe
una línea de agua. Los profesionales
de trabajos públicos están siempre
LISTOS para servir a sus comunidades
y RESILIENTES como siempre en sus
habilidades para levantarse del suelo
después de encontrarse con desafíos.
Gracias, Departamento de Trabajos
Públicos de Dacono, para hacer
nuestra comunidad un gran lugar
para vivir y trabajar.

Estructuras Auxiliares: Todas las estructuras

auxiliares se mantendrán en buen estado de
reparación o deben removerse del lugar. Dichas
estructuras incluyen entre otras, casas en los árboles,
casas de club, casas de pozos, cocheras, garajes y
cobertizos o diversas estructuras. Estas estructuras
deben ser construídas con materiales compatibles
con el uso de la estructura y serán estructuralmente
sólidas. Carpas temporales o toldos y las rampas de
patinetas se limitarán al patio tresero.

Estacionamientos: Los estacionamientos

de establecimientos comerciales o edificios
multifamiliares se mantendrán libres de hoyos,
grietas u otra deterioración. No se permiten áreas
de estacionamiento de tierra, césped o pasto. Todas
las líneas y señales incluídas, entre otras, las señales
de estacionamiento, la señal del carril de incendios
o señal del acceso, se mantendrán en buen estado y
claramente visibles.

Si tiene preguntas sobre este código u
otras áreas de la aplicación del código, le
recomendamos que llame al Departamento de
Policía de Dacono al 303-833-3095.

“Mientras que el departamento de policía hace cumplir vigorosamente las
disposiciones del Código Municipal de Dacono, no es nuestra intención o deseo
tomar medidas de cumplimiento más allá de un aviso de cortesía. En primer
lugar, buscamos el cumplimiento voluntario del código y mantenimiento
voluntario a partir de entonces.”
–Jefe de Policía, Matthew Skaggs

Mes de la Seguridad
de los Edificios 2022

SEGURIDAD PARA TODOS:
CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN
EN ACCIÓN
El tema del 42ª Mes Anual de la
Seguridad de los Edificios de los
Edificios del Consejo Internacional
del Código es "Seguridad para
Todos: Códigos de construcción en
acción". Esta campaña educativa
está diseñada para crear conciencia
sobre la importancia de los códigos
de construcción para garantizar la
seguridad en los espacios en los que
vivimos, trabajamos y aprendemos.
Tiene preguntas sobre permisos
para la construcción o si su proyecto
requiere un permiso? Comuníquese
con el Departamento de Desarrollo
Comunitario al 303-833-2317 x128.

Violación del agua
Aviso de Nivel 2

SALPICAR EN
EL AGUA EN
EL VERANO
12 de Julio

Vamos a
celebrar el
verano
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el 12 de Julio en el

Dacono Summer Splash
de 1 p.m.-2:30 p.m. en
el Cuadro de agua en
el Parque Clem Dufour
Disfruta de golosinas
gratis paralos niños y
los regalos.

REGÍSTRESE PARA RECIBIR
ALERTAS DE EMERGENCIA DE
CÓDIGO ROJO
El código ROJO (similar al 911 reverso) es el Sistema principal de
alerta y advertencia utilizado en el condado de Weld.
El código ROJO se utilizará para incidentes de emergencia donde la
notificación oportuna para las personas en una área geográfica específica es
esencial. Recibirá una llamada, un mensaje de texto o un correo electrónico
que le proporcionará las medidas de seguridad específicas que debe tomar,
como el refugio en el lugar o la evacuación.
El servicio es gratuito y es fácil de registrarse.
https://www.weldgov.com/Services/Online-Services/Get-Notifications

REGRESA EL FESTIVAL
DE MÚSICA Y BEBIDA
ALCOHÓLICA
El Sabado 6 de Agosto
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AYUNTAMIENTO
Y DEPARTAMENTO
DE POLICÍA
Ahora Abierto al Público
Después de una interrupción de dos años,
estamos muy emocionados por el regreso
del Festival de Música y Bebida Alcohólica
14º Edición Anual de Dacono el 6 de Agosto.
!Siga nuestro Instagram, Twitter y Facebook para
anuncios de entretenimiento musical y más! ¡Las
oportunidades de patrocinio ya están disponibles!

El Ayuntamiento y el Departamento de Policía de Dacono ya están abiertos.
Gracias por ser tan paciente durante la remodelación; ¡Estamos seguros de
que estas nuevas instalaciones le servirán mejor!
No podemos esperar para mostrarle nuestras nuevas oficinas e instalaciones.
Únase a nosotros en la ceremonia oficial de corte de cinta el 18 de Junio
entre la 1 p.m. a 3 p.m. Nosotros abriremos nuestras instalaciones al público.
Disfrute de refrescos gratis y conozca a su Alcalde y a los miembros del
Condado de la Ciudad.

Debido a cambios de personal, la ciudad de Dacono
tuvo un lapso en la supervisión directa de un
operador certificado durante Diciembre y Enero.
Mientras que la Ciudad había hecho la transición
a una empresa de consultoría para proporcionar
estos servicios, la documentación presentada
ante el Departamento de Salud Pública del Estado
de Colorado reflejó un lapso en la supervisión
directa. El Concejo Municipal aprobó un contrato
con Ramey Environmental Compliance, Inc. para el
operador en servicios de cargo responsable el 13
de Diciembre del 2021. Sin embargo, el ex operador
de Dacono a cargo responsable eliminó su nombre
antes de que este acuerdo pudiera ser aprobado,
y la documentación presentada ante el Estado de
Colorado. Como resultado de esta violación, la
Ciudad debe notificar a todos los clientes de agua
por correo de una violación de Nivel 2.
El operador a cargo responsable (ORC) es la
persona designada por el propietario de la
instalación de agua y tiene la responsabilidad de la
supervisión de el funcionamiento de la instalación y
para las actividades operativas y funciones de otros
operadores de instalaciónes.

Ciudad de Dacono
Alcaldía Municipal:
512 Avenida Cherry, Edificio A, 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
Website: 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 el 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
Todo el Mes de Mayo
Evento de Limpieza en
toda la ciudad en el
Basurero Front Range

11 de Junio, 16 de Julio,
10 de Septiembre
Música y Películas de
Verano Serie de Verano

30 de Mayo
Oficinas de la Ciudad
estaran cerradas en
observación al Día de
Conmemoracion

11 de Junio
Venta de Garaje en
toda la Ciudad

Todo el Mes de Junio
Mes de permisos para
Edificios casi Gratis

12 de Julio
Salpicar en el Agua
en el Verano
6 de Agosto
Festival de Música y
Bebidas Alcohólicas
en Dacono

Ciudad de Dacono
512 Avenida Cherry, Edificio A
Dacono, CO 80514

conexión de la ciudad
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