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La Conexión de Lafayette

EcoTober
2deoctubre
12-4pm
Centaurus

High School, 10300
South Boulder Rd.

Celebración
EcoTober
el
2
de
octubre
Acompañe a la ciudad, que será la anfitriona del
(food trucks), entre otras atracciones, será un
evento regional EcoTober,para promover
comunidades saludables, resilientes y sostenibles
en el condado de Boulder. El evento, que contará
con más de 40 expositores, la actuación de Jeff y
Paige, talleres prácticos, un intercambio de
disfraces, actividades interactivas y gastronetas

acontecimiento divertido, educativo e ideal para
las familias. Venga con nosotros a aprender cómo
promover estilos de vida más sostenibles en el
condado de Boulder. Consulte los detalles e
inscríbase en los talleres en
lafayetteco.gov/EcoTober.
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Agua para el futuro
Agradecemos a los clientes del servicio de
agua que han obedecido las restricciones y
se han esforzado para conservar este
preciado recurso. ¡Ustedes han marcado la
diferencia!

sistemas automáticos de riego a principios
de octubre, antes de que llegue el frío, para
que el césped entre en fase de reposo y
necesite una cantidad mínima de agua. Los
días más cortos y las noches más frescas
ayudan a que la tierra de los jardines se
Considere la posibilidad de apagar los
mantenga más fría y húmeda y no sea
necesario regarla
tanto. Por lo general, es
suficiente regar el
césped cada dos
semanas con
aproximadamente
media pulgada de agua
hasta la primera
helada. Los árboles y
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Las mejoras en la
planta de
tratamiento de aguas
residuales avanzan
En 2022 se aprobaron los planos
para las obras de mejora de la
planta de
tratamiento
de aguas
residuales, a
fin de
aumentarla
capacidad
de la instalación actual, cuya
construcción se remonta a la
década de los 60. La tecnología de
vanguardia y las mejoras a la
instalación actual permitirán que
la ciudad cumpla con las normas
de tratamiento adoptadas
recientemente por el
Departamento de Salud Pública y
Medio Ambiente de Colorado
(Colorado Department of Public
Health and Environment;
CDPHE).La ampliación se sitúa en
las instalaciones existentes al
norte de la autopista 7, en E.
County Line Road, e incluye
tratamiento biológico, múltiples
balsas de decantación y filtración
avanzada. Se prevé que el
proyecto continuará hasta el año
2025.
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Celebre las aves migratorias
el 18 de septiembre
¡Explore el maravilloso mundo de las aves en un lugar hermoso!
Podrá ver de cerca aves de rapiña vivas y aprender sobre
migración, pantanos y el papel de las amigas aviares en nuestra
vida. Disfrutará de actividades educativas, muestras, proyectos
artísticos y una búsqueda del tesoro. Estacionamiento este del
parque Waneka de 1-3 pm.
Si no puede asistir a este evento, acompañe a la
División de Espacios Abiertos de Lafayette
(Lafayette Open Space}el primer domingo de
cada mes, de 1-3 pm, en la Reserva Natural
Greenlee, en una excursión gratuita de
observación de aves guiada por naturalistas de la
localidad. En lafayetteco.gov/BirdCity podrá obtener
más información sobre estos programas.

Octubre es el mes de prevención de Incendios
Durante un incendio unos pocos segundos pueden marcar la
diferencia entre escapar de forma segura y una tragedia.
Asegúrese de que su hogar esté protegido y de que usted y sus
seres queridos estén preparados.
■ Coloque detectores de humo dentro y fuera de todos los
dormitorios y en cada piso de su casa.
■ Verifique todos los detectores de humo oprimiendo el botón de
prueba. Si no emiten sonido o este es bajo es momento de
reemplazar las baterías.
■ Si la alarma contra incendios emite un chirrido es necesario
colocarle una batería nueva.
■ Elabore y practique un plan de fuga del hogar en caso de
incendio con su familia.
■ Si la alarma suena, salga de la casa y quédese afuera. Llame al
9-1-1 desde su lugar de reunión fuera de la casa.

Abñó la tienda de la granja de lhomas Open Space
¡Aproveche la cosecha de temporada para abastecerse de flores y
hortalizas orgánicas! En febrero, se otorgó la concesión de la
granja de Thomas Open Space a Red Wagon Farm, que abrió
ahora su tienda. Se puede visitar de jueves a domingo y también
asistir a los eventos especiales de los sábados en los que las
personas pueden cosechar por su cuenta, con una reserva. Puede
obtener más información sobre este espacio abierto ubicado en
1640 West Baseline Road y sobre la Red Wagon Farm en
lafayetteco.gov/ThomasFarm.

El granero Beauprez recibe un reconocimiento estatal
La División de Espacios Abiertos recibió una carta de
reconocimiento de sello de oro de la
representante Bernett, en agradecimiento por las
iniciativas para preservar las raíces agrícolas de
Lafayette y por priorizar las actividades para
garantizar que esta historia perdure a través del
granero Beauprez. Puede ver un recorrido por el
granero en lafayetteco.gov/BeauprezBarn.
Lafayette valora nuestra rica historia agrícola, que también se
hace patente en el espacio abierto Waneka Centennial Farm.
Obtenga más información sobre esta propiedad de 136 acres
adquirida hace poco en lafayetteco.gov/WanekaFarm.

Calendario
de eventos
() Indicaeventos recurrentes.

*

Indicaeventos virtuales.

■

Muestra del Día de los Muertos()

27 de septiembre-8 de noviembre - Collective Community Arts

Center, 201 N. Public Rd.
■

¡Aves de Lafayette! ()

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

Hora del círculo social emocional()

Lunes -10:30-11am, Biblioteca Pública de Lafayette
■

Martes de bienestar con los socios de salud mental()

Primer martes del mes - 2-4pm, Biblioteca Pública de Lafayette

■

Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias

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

Charla sobre césped autóctono - CSU Extension

21 de septiembre - 2-3pm, Lafayette Senior Center
■

Hora de cuentos Pop-Up

27 de septiembre y 25 de octubre -10:30am, Lafayette

Econ-O-Wash, 410 E. Simpson St.
■

Recorrido por los árboles del lago Waneka

28 de septiembre - 9:30-11am,Lafayette Senior Center
■ Recounting 9/11-A Front Row View
(Volver a contar el 9/11 desde la primera fila)

28 de septiembre -12m-1pm, Lafayette Senior Center
■

Feria de recursos

30 de septiembre - 9am-1pm, Lafayette Senior Center
■

Eco-Tober

2 de octubre -12m-4pm, Centaurus High School,
10300 E. S. Boulder Rd.
■

Excursión guiada en autobús sobre la historia de Lafayette

6 de octubre - 1-3pm, Lafayette Senior Center
■

100 años de la prevención de incendios

11de octubre - 2-3pm, Lafayette Senior Center
■

Muestra de arte ''Ver y Responder" y recepción de Arte en la Calle

15 de octubre - 6-9pm, Biblioteca Pública de Lafayette
■

Festival de otoño

22 de octubre - 6-8pm, Bob Burger Recreation Center
■

Función Boundless Truth de Motus Theater

22 de octubre - 7pm, The Arts Hub, 420 Courtney Way
■

Historias ocultas a lo largo de Coal Creek

23 de octubre -10am-2:30pm, Coal Creek Public Road Trailhead
■

Evento para devolver medicamentos y destruir documentos

29 de octubre -10am-2pm, estacionamiento de Walmart
■

Festival de la cosecha de otoño de Lafayette

29 de octubre-10am-4pm, Harrison Ave. entre Geneseo y
Simpson

Porfavor, consulteel calendariode la ciudadpara estar al tanto de las
últimas novedades.Paraobtener informaciónsobreeste y otros eventos,
visite lafayetteco.gov /Events.

