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Se necesitan esfuerzos sostenidos para
reducir el uso del agua en el exterior
La conservación de los suministros
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Las estrategias y acciones del Plan de
Transporte ya están disponibles para su revisión
Desde su puesta en marcha en la primavera
de 2021, se han recopilado datos
informativos y aportes de la comunidad
para el primer Plan de Transporte
Multimodal (MMTP,por sus siglas en inglés)
de la ciudad. La finalidad del MMTP es
entender las necesidades y condiciones de
movilidad multimodal actuales y futuras: el
senderismo, el ciclismo, la conducción y el
tránsito, en Lafayette y sus alrededores.
El equipo del proyecto redactó un conjunto
de metas, estrategias, acciones y
recomendaciones de proyectos que
abordan los desafíos en materia de
transporte identificados y las
oportunidades de mejora. El equipo pide
ahora a la comunidad que haga
comentarios y sugerencias sobre este
proyecto de marco antes de seguir
avanzando.

Formas para dar su opinión y hacer aportes:
■ Visite el puesto del equipo del proyecto el
viernes 9 de septiembre, de 5 a 9 p.m., en
Art Night Out
■ regue sus comentarios en el sitio web del
MMTP: lafayetteco.gov/MMTP
■ Envíe un correo electrónico a la
ingeniera de Transporte de la ciudad:

Michelle.Melonakis@lafayetteco.gov
■ Consulte los materiales del proyecto en la
Biblioteca Pública de Lafayette y haga sus
aportes entre el 10 y el 30 de septiembre

Los aportes de la comunidad son
fundamentales para garantizar que el
MMTP aborde las necesidades de
transporte y movilidad de los residentes,
empleados y visitantes de Lafayette. ¡La
ciudad tiene mucho interés en conocer sus
opiniones!

Nuevocircuitoeducativo
en el salón de clases al
aire libre
Al norte del Bob L. Burger
Recreation Center y al este del
parque de patinaje de Lafayette, el
salón de clases al aire libre, con
una superficie de ocho acres, sirve
como centro de aprendizaje
ambiental y viviente para la
comunidad. Esta propiedad, que
en el pasado se
utilizaba para la
producción
agraria, cuenta
con un circuito
de senderismo
que incorpora
cinco estaciones
educativas
interpretativas
que definen las conexiones entre
el Sol, el Agua, los Seres Humanos,
la Vida y las Rocas, el Aire y el
Suelo. Visite lafayetteco.gov/
OutdoorClassroompara ver un
mapa y planifique su visita al
sendero y el espacio abierto
adyacente Rothman.
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Pickleball en el lago Waneka

Calendario de eventos

El pickleball es el deporte que crece más rápido en EE.UU.,
porque es fácil de jugar, de bajo impacto, y le gusta a un amplio
rango de personas, desde los niños hasta las personas de la
tercera edad. Es una divertida combinación de tenis, bádminton
y ping-pong.
A partir de septiembre, los residentes de Lafayette tendrán la
oportunidad de practicar los golpes del pickleball con el hermoso
lago Waleka como telón de fondo. En la zona oeste del parque, al
norte del embarcadero, se están construyendo cuatro canchas
nuevas. Es posible jugar sin cita previa si no están funcionando
los programas estructurados. Para obtener más información
sobre el pickleball e inscribirse en una clase o liga visite
lafayetteco.gov/Pickleball.

() Indica eventosrecurrentes

23 º Festival Anual del Durazo el 20 de agosto
El Festival del Durazno de
Lafayette se centra en los
duraznos Palisade, famosos en
el mundo entero. Podrá
disfrutar de pasteles y tartas de
fruta y de más de 30,000 libras
de duraznos orgánicos
certificados. Dé un paseo por
Public Road y visite a los
artesanos, anticuarios, artistas,
vendedores de comida y
actividades para niños. Este es un evento "cero basura''. Le
agradecemos dejar sus mascotas en casa. Más información en
lafayettecolorado.com.

Cero basura para una mejor calidad de aire: En
agosto podrá circular gratis en RTD
"Cero basura para una mejor calidad de aire" (Zero Fare for Better
Air) es una iniciativa estatal diseñada para reducir el ozono a
nivel del suelo, aumentando el uso del tránsito público. Durante
el mes de agosto, RTD ofrecerá pasajes gratuitos por todo su
sistema como parte de esta iniciativa.
El ozono a nivel del suelo se forma cuando se producen
reacciones químicas entre el nitrógeno emitido por los
automóviles y otras fuentes y componentes orgánicos volátiles.
Los niveles más altos se producen en los meses de verano.
Obtenga más información sobre este programa y cómo explorar
sus recorridos en RTD visitando rtd-denver.com/ZeroFare.

Solicite un puesto en el Programa para
Después de la Escuela B.A.S.E.
Si le gusta trabajar con niños, el Programa para Después de la
Escuela B.A.S.E.del Bob Burger Recreation Center tiene algunos
puestos espectaculares vacantes para los postulantes mayores de
16 años. Únase a un divertido
equipo de profesionales que
trabajan en un puesto
significativo. La ciudad
ofrecerá una bonificación de $2
por hora por cada hora trabajada entre agosto y el 31 de
diciembre de 2022. ¡Esto suma $850 si trabaja 20 horas por
semana! Solicite este puesto y vea otras oportunidades con la
ciudad en lafayetteco.gov/Jobs.

* Es necesario registrarse

■ ArtNlghtOutO

Los segundos viernes hasta septiembre - 5-9pm, Public Road
■ BIG Art: Arte abstracto a granescala()
3 de agosto - 26 de septiembre - The Collective Community Arts
Center
■

Aves de Lafayette

C)

Cadaprimer domingo del mes -1-3pm, Reserva Natural Greenlee
■

Reading Buddies (Compañeros de lectura)*()

Jueves de septiembre - 4:45-5:30pm, Biblioteca Pública de
Lafayette
■

Lotería Mexicana Family Bingo O

Cadasegundo lunes - 5-6pm, Biblioteca Pública de Lafayette
■

Hora del círculo social emocional()

Lunes a partir del 12 de septiembre - 10:30-11am,Biblioteca
Pública de Lafayette
■ Teen Craft Tuesday (Martes de manualidades para
adolescentes)()

Cadatercer martes - 4pm, Biblioteca Pública de Lafayette
■

Yoga al atardecer

24 de agosto - 7-8:15pm,Acreage Cider House, 1380 Horizon
Avenue, UnitA
■

Ice Cream Social (Helado social)

25 de agosto - 2-3pm, Centro de adultos mayores de Lafayette
■

Clases de ukulele

29 de agosto -11am-12m, Centro de adultos mayores de Lafayette
■

Presentación de la Sociedad Histórica

10 de septiembre -10:30am-12m, Biblioteca Pública de Lafayette
■

Excursión: South Mesa/Upper Bluestem

12 de septiembre - 9am, Centro de adultos mayores de Lafayette
■

Liga de pickleball para adultos en otoño*

12 de septiembre-24 de octubre - Bob Burger Recreation Center
■

Books & Brews (Libros y cervezas)*

15 de septiembre - 7-8pm, Odd13 Brewery, 301 E. Simpson St.
■

Día mundial de las aves migratorias

18 de septiembre -1-3pm, Reserva Natural Greenlee
■

Semana de prevención de caídas

19-23 de septiembre - Centro de adultos mayores de Lafayette
■

Charla sobre césped autóctono• CSU Extenslon

21 de septiembre - 2-3pm, Centro de adultos mayores de Lafayette
■

Donación de sangre

22 de septiembre -10am-2pm, Biblioteca Pública de Lafayette
■ Reunión comunitaria y jornada de puertas abiertas del
Departamento de Policía de Lafayette

24 de septiembre - reunión de 10 a 11 a.m., BBQ/puertas abiertas de
11 a.m. a 1 p.m., Departamento de Policía de Lafayette

Por favor,consulte elcalendariode laciudad paraestaral tanto de las
últimasnovedades.Paraobtener informaciónsobreestey otros eventos,
visite lafayetteco.gov/Events.

La Conexión de Lafayette
¿Usted o alguno de sus conocidos preferiría leer la
edición en español del boletín de Conexión? La Conexión
de Lafayette está disponible todos los meses en
lafayetteco.gov/Conexion. Quiene s visiten esta página
también pueden registrarse para recibir una versión
electrónica del boletín de Conexión de Lafayette en
inglés o español.

