�2� La Conexión de Lafayette
El riego en el exterior se limita a tres días a la semana
Como muchos saben, Colorado sigue
sufriendo persistentes problemas de agua,
que también nos afectan en el ámbito local.
Esta primavera, los habitantes empezaron a
regar antes y a usar más agua que la
habitual en otros años. El uso diario del
agua durante los meses de invierno en
Lafayette es de unos dos millones de
galones por día en promedio, que aumenta
a unos 10 millones de galones por dia
durante los meses de verano.

clima y del riego en el exterior.
El agua de Lafayette proviene de la
superficie, lo que la hace susceptible al
clima y a las condiciones ambientales
cambiantes. Dependemos del derretimiento
de la nieve acumulada, que desciende de las
montañas y atraviesa embalses y sistemas
de arroyos, hasta llegar a la planta de
tratamiento de agua de la ciudad.

Las cifras de la nieve acumulada estuvieron
también
este año por debajo del promedio.
En previsión de los continuos problemas
Otro
motivo
de preocupación para los
climáticos, en junio se introdujo una
administradores
de recursos hídricos de la
modificación a las restricciones para la
región
es
que
los
suelos
secos y los vientos
conservación del agua de la ciudad que se
de
evaporación
sostenidos
están
aplican durante todo el año, a fin de limitar
reduciendo la escorrentía antes de que
el riego en el exterior a un máximo de tres
pueda alimentar esos arroyos y embalses.
dias a la semana por usuario de agua. Los
habitantes pueden elegir los tres días en los El pico de la escorrentía de primavera ya
pasó, pero no fue suficiente para llenar las
que regarán, y se les permite seguir
instalaciones principales de
regando a mano los árboles y arbustos. Es
almacenamiento en las reservas de
importante anticiparse al uso del agua al
principio de la temporada. Si damos marcha Baseline y Goose Haven. Esto supone un
atrás antes, es posible que no tengamos que reto adicional para la gestión de los
suministros regionales de agua en un clima
aplicar restricciones más estrictas más
adelante en la temporada. Esto depende del cambiante.

Restricciones de Agua
Las siguientes restricciones están
vigentes durante todo el año en Lafayette
las violaciones de la Sección 120-13 del Cócigo
M1.11icipal están sujetas a rutas.
• El riegue de 111111 axtBrno está linitado a III maximo de
3 dias a la semana
• NO regar jardines o terrenos externos entre las 10 a m. y
las 6 p.m. excepto:
- Para f1lf!8ra mano IXlfl llf'III manguera equipada con/K'l/1
l'IIM4a de fierre /11/((/fflátit!o
- En instalationes municipales: campo degoH. parrpleS de
alto cnlfico y campos de¡urivos
- Para agricvlcura comen:ia/

• NO deje que se derrame agua en areas que no estén
cubiertas por vegataciiin. como aceras. bordillos.
entradas de vehiculos. calles y otras áreas pavimenta

• NO lave con manguera las áreas pavimentadas. como los
caminos de entrada
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Nuevas ordenanzas
sobre la seguñdad de
las armas de fuego

Mire la nueva imagen del ayuntamiento
y los horarios de funcionamiento

El ayuntamiento está siendo actualmente remodelado, para incluir un mostrador único
que permitirá mejorar la experiencia de atención al cliente. Además, el exterior del
ayuntamiento pronto contará con un diseño moderno, que incluirá el logo de la ciudad.
A partir de mediados de julio, el nuevo horario de atención al público del ayuntamiento
será de lunes a jueves, de 9 a.m. a 4 p.m., y permanecerá cerrado los viernes. El personal
está disponible durante el horario habitual de funcionamiento por teléfono y correo
electrónico.

El Concejo Municipal aprobó
cuatro ordenanzas sobre armas de
fuego que entran en vigor el 1 de
julio. Los cuatro reglamentos
aprobados incluyen la prohibición
de poseer armazones y receptores
inacabados y armas de fuego no
seriadas, también llamadas "armas
fantasma"; la obligación de los
vendedores de armas de colocar
carteles en los puntos de venta
advirtiendo sobre los riesgos de
tener un arma de fuego en el
hogar; la prohibición de portar
armas de fuego de forma visible en
lugares públicos de la ciudad; y la
prohibición de portar armas de
fuego visibles u ocultas en
propiedades de la ciudad. El
Concejo Municipal también adoptó
una resolución, instando a la
legislatura de Colorado a aprobar
leyes estatales que aborden la
violencia con armas de fuego y su
prevención en el ámbito estatal.

Julio de 2022

-----

La Conexión de Lafayette

------------------

Le invitamos a asistir a la próxima reunión
sobre las tañfas del servicio de recolección
de residuos en 2023
A partir del 1 de noviembre de 2023, se aplicará a todos los
habitantes de Lafayette que no participen en el programa de tres
contenedores de la ciudad a través de Republic Services una
tarifa mensual por el servicio de recolección de residuos en su
factura por el servicio de agua de Lafayette. El 21 de julio, de 5:30
a 7 p.m., la ciudad organizará una reunión informal en la sala de
conferencias de la Biblioteca de Lafayette, en 775 Baseline Road.
Se alienta a los miembros de la junta, los gerentes y los habitantes
de la asociación de propietarios de vivienda a concurrir a
informarse sobre la tasa de residuos sólidos, el motivo por el cual
se adoptarán los cambios, y cómo hacer la transición al programa
de la ciudad. Animamos a asistir a los miembros de la junta,
gerentes y residentes de la asociación de propietarios. Habrá otra
reunión informativa en noviembre. Si tiene preguntas, puede
visitar lafayetteco.gov/ThreeCartProgram
o enviar un correo
electrónico a sustainability@lafayetteco.gov.

Lafayette une fuerzas con Drive Clean
Colorado
La asociación con Orive Clean Colorado ofrecerá más
oportunidades a la ciudad para explorar opciones de transporte
alternativo y promover iniciativas para mejorar la calidad del aire.
La ciudad tiene interés en la transición a una flota de vehículos
con combustibles alternativos y en el aumento de la
infraestructura de vehículos eléctricos, al tiempo que explora las
oportunidades de subvención. Orive Clean Colorado ofrecerá
apoyo y orientación para que la ciudad reduzca las emisiones, a
través de la promoción de las opciones de transporte alternativo.

Vuelve la natación al atardecer al GOWP
¡Elverano en Lafayette se acaba de poner bastante más fresco!
Este verano, vuelve la natación al atardecer, los martes y jueves
de 6 a 8 p.m. Venga con toda su familia, dado que la entrada para
todas las edades es de solo $5. La natación al atardecer es una
excelente forma de salir de casa, refrescarse y disfrutar del
verano. Para obtener más información, visite el sitio web de The
Great Outdoor Water Park en TheGOWP.com.

¡Vamos a lograrlo!
¡Por un julio de 2022 sin plástico!
El Concejo Municipal de Lafayette aprobó una
proclama por un mes de julio sin plástico,
animando a los habitantes a reducir los
plásticos de un solo uso, informarse sobre
el impacto ambiental de este tipo de
plásticos, y empezar a usar bolsas de
compras reutilizables para reducir los
residuos en los basurales. Tanto para los
expertos en usar sus bolsas
reutilizables y cambiar por opciones
de envases ecológicos, o para quienes
estén listos para empezar a reducir su
uso de plásticos, julio es un excelente mes para comenzar a tomar
medidas. Usted puede marcar la diferencia llevando sus bolsas
reutilizables cuando va de compras. Encuentre más formas para
lograrlo juntos en Lafayette, mirando los consejos y las
alternativas sostenibles en lafayetteco.gov/ReusableBag.

Calendario de eventos
() Indica eventosrecurrentes
■

* Es necesario registrarse

lshin Denshin:Muestra Transmissionsfrom the ffeart()

1 de junio - 31 de julio - The Collective Community Arts Center
■ BIGArt:Arte abstracto a GRANescala()
3 de agosto - 26 de septiembre - The Collective Community
ArtsCenter
■

Memory Cafe {Café de la memorta)O

Cadacuarto miércoles -10:30am-12:30pm, Biblioteca Pública
de Lafayette
■

Zumba en el FestivalPlaza

25 de julio - 6:45-7:45pm, Festival Plaza
■

Donaciónde sangre

28 de julio -10am-2:30pm, Biblioteca Pública de Lafayette
■

Picnicen la Plaza, con Dean Mimes

28 de julio -12m-1pm, Festival Plaza
■ S1EAMFridayscon CU A11.AS*
29 de julio -1-3pm, Biblioteca Pública de Lafayette
■ Conciertode Jeff & Palge
30 de julio -11am-12m, Biblioteca Pública de Lafayette
■ Natlonal Nlght Out {salida nocturna)
2 de agosto- 7pm, en su vecindario
■ Picnicen la Plaza, con Los Bichos
4 de agosto -12m-1pm, Festival Plaza
■ BIGArt:Recepcióninaugural
5 de agosto- 5-7pm, El Centro Comunitario de Arte Colectivo
■ Crafting DecoraliveBeehives{hacercolmenasdecorativas)*
5 de agosto -1-3pm, Centro de adultos mayores de Lafayette
■ Medicare 101*
9 de agosto -11am-12m, Centro de adultos mayores de Lafayette
■ Picnicen la Plaza, con JiDaJiJazz
11 de agosto- 12m-1pm,Festival Plaza
■ Art Night Out con 11erTwoUve Night
12 de agosto- 5-9pm, Public Road entre las calles Cannon y Emma
■ Clínica de audición*
16 de agosto -1-2:30pm, Centro de adultos mayores de Lafayette
■ Picnicen la Plaza, con Chrls Rulz
18 de agosto -12m-1pm, Festival Plaza
■ CandlellghtDlnner lheater Trfp{visita al teatro con cena
a la luz de las velas)*
18 de agosto- 5-10pm, Centro de adultos mayores de Lafayette
■ Ciclo de cine de verano de Lafayette:s;ng2
19 de mayo - 8:45pm, lago Waneka

Por favor,consulte elcalendario de laciudad paraestaral tantode las
últimasnovedades.Paraobtener informaciónsobre estey otros eventos,
visitelafayetteco.gov/Events.

Regístrese para recibir la versión electrónica
de nuestro boletín de noticias
¿Quiere recibir una copia electrónica antes que el correo?
El boletín informativo La Conexión de Lafayette alienta a
los habitantes A PARTICIPAR,a comprometerse e
informarse sobre la vida comunitaria, los estilos de vida
saludables y la vida sostenible en Lafayette. La Conexión
de Lafayette se publica todos los meses y conecta a sus
lectores con su comunidad. Regístrese para recibir el
boletín informativo en su correo electrónico en

lafayetteco.gov/Connection.

