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Dedicacion de la
piscina a Rose Lueras
La construcci6n de la primera piscina de nataci6n
de Lafayette comenz6 en 1933 en el sitio que hoy
ocupa el centro recreativo Bob L. Burger. Cuando
los fondos para el proyecto se agotaron, la
comunidad, que incluia a muchas familias latinas,
se uni6 para hacer donaciones para ayudar.
Cuando se inaugur6 la piscina en julio de 1934, se
coloc6 un cartel en el que se podia leer "Solo tratos
con blancos;· denegando el ingreso a los
habitantes de ascendencia latina Entre las
personas
comprendidas en esta
prohibici6n estaban
Rose Lueras y su hija
Rosabelle. Lueras
contraatac6 y, junto
conotros25
habitantes, demand6
alaciudad.
Aterrorizada por el
KKK, queen ese
entonces estaba muy
activo en Lafayette y el condado de Boulder,
Lueras debi6 abandonar la ciudad. Se mud6 a
California donde, lamentablemente, fue
embestida por un autom6vil y falleci6 antes de
que la Corte Suprema de Colorado pudiera
entender en el caso. Tras la muerte de su madre,
Rosabelle, de 13 aftos de edad, regres6 a Colorado y
testific6 en nombre de su madre. Lacorte fall6 en
contra de las familias latinas y la ciudad cerr6 la
piscina.
El lugarefto, Frank Archuleta, llev6 la historia de
Rose a la Comisi6n de Derechos Humanos de la
ciudad, la que, a su vez, solicit6 al Concejo
Municipal que nombrara a la piscina en
reconocimiento de la lucha y valentia de la familia
Lueras. El 4 de noviembre, el Concejo ofreci6
formalmente sus disculpas y emiti6 una proclama
con el nombre de la piscina.
Se invita al publico a homenajear a Lueras ya su
hija en una ceremonia de dedicaci6n que se
celebrara el 17 de diciembre a las 5:30 p.m. en el
vesb'bulo del centro recreativo Bob L. Burger.
Puede leer mas sobre esta historia en

cityoflafayette.com/Roselueras.

Resultados de las elecciones
Los consejeros actuales, Stephanie
Walton y JD Mangat, continuaran
sirviendo a los habitantes de Lafayette
hasta noviembre de 2023. Los nuevos
consejeros, electos en las ultimas
elecciones, son Timothy Barnes, Brian
Wong y Tonya Briggs. Barnes cumplira
un periodo de 4 aftos que finalizara en

2023, mientras que Wong y Briggs ocuparan
su cargo durante 2 aftos.
Los nuevos consejeros prestaron juramento
en la reunion del Concejo Municipal del 3 de
diciembre. La alcaldesa Alexandra Lynch y las
consejeras Carolyn Cutlery Nicole Samson
recibieron un reconocimiento por los
servicios prestados a la comunidad.
(Los resultados de las elecciones contim1an al dorso.)

Aviso a los clientes
del servicio de agua
Se envi6 un aviso a los clientes del servicio de
agua de Lafayette en el que se inform6 al
publico sobre la imposibilidad para la ciudad
de elaborar dos de los cuatro informes sobre la
inspecci6n de los tanques de almacenamiento
de agua en el cuarto trimestre de 2016. Dado
que esto infringe las normas del
Departamento de Salud Publica y Medio
Ambiente de Colorado (Colorado Department
of Public Health and Environment; CDPHE),
la ciudad esta obligada a distribuir un aviso
publico. El CDPHE reconoce que la ciudad
actualmente lleva a cabo y documenta
correctamente las inspecciones de los tanques
de agua, y que esta ha sido la situaci6n desde
el afto 2016.
El Departamento de Obras Publicas desea
garantizar a los residentes que los controles de
calidad del agua efectuados durante este
periodo cumplieron todas las normas de
calidad y que no se identificaron efectos
nocivos para la salud. Se ha implementado un
nuevo procedimiento electr6nico de
documentaci6n para garantizar que los
informes de inspecci6n se almacenen de
forma segura, a fin de evitar infracciones a las
normas de documentaci6n en el futuro.
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-----------------Calendario de eventos
C) Indica los eventos peri6dicos.

• Latino Family History Photo Exhibit ()

Through January 2020 - Upstairs Library Gallery
• Unoccupied: lhe Importance of Negative Space
by Boulder Modern Quin Guild Exhibit ()

Nov.14-Jan. 6 - The Collective
• Birds of a Feather: Exhibit Celebrating Local Birds & Lafayette's
Designation as a Bird City ()

Jan. 9-March 1, 2020 - The Collective
• BBRC Pool Parties ()

Saturdays & Sundays - varying times, Bob Burger Recreation
Center (BBRC), 111 W. Baseline Rd.
• Ann Lincoln: Comedy, Magic, Juggling & More
Dec. 21 -11-11:45am, Lafayette Public Library
• Winter Break Reading Challenge Starts

Dec. 21 - Lafayette Public Library
• Winter Chill Out Camp at BBRC

Dec. 23-Jan. 6 - 7:30am-6pm, BBRC
• Pee Wee/Tiny Tykes Basketball

Dec. 29I Jan. 5 - Registration deadlines (or when full), BBRC
• Winter Aduft Basketball Upper Rec League

Dec. 29 - Registration deadline at BBRC
• Tai Chi (Beginner & Intermediate)
Jan. 2 - registration deadline, Senior Center, 103 S. Iowa Ave.
• Drag Queen Storytlme

Jan. 4 -11am-noon, Lafayette Public Library
• Family Fun Storytime

Jan. 6 -10:30-11am, Lafayette Public Library
• Lafayette Oatmeal SK Run/Walk

Entender los resultados de las elecciones
En las elecciones de noviembre, los electores aprobaron tres consultas
electorales. Aqui explicamos con claridad su significado:
Consulta electoral 2A: Revocatorla del mandato

Jan.11 - 9:30am start time, comer of Harrison and Geneseo
• Historical Society Talk
Jan.11 -10:30am-noon, Lafayette Public Library
• Amber Byers Writing Workshop

Jan.14 - 6-7pm, Lafayette Public Library
• lhe Science of Pixar (Museum of Nature & Science)
Jan.14 - Registration deadline (or when full), depart from the

Las fechas limites del calendario que figuran en la Carta cambiaran
para adecuarse a la legislaci6n estatal. Las disposiciones de la Carta
sobre el numero minimo de firmas necesarias para presentarse con
una petici6n de revocatoria del mandato no se modificaran.

Jan.18 -10-11am, Josephine Commons, 455 N. Burlington Ave.

"fii Consulta electoral 28:

Jan.18 - 9am-1pm, City Service Center, 1700 Avalon Ave.

Cobertura de vacantes para cargos electlvos

Senior Center
• Chat with Council
• Electronic Recycling Event
• Martin Luther King Day Celebration and March

Se amplian los plazos para cubrir las vacantes del Concejo Municipal,
ya sea mediante designaci6n o elecci6n.

Jan. 20 -11:30am-2pm, Angevine Middle School, 1150 W. South
Boulder Rd.

"fii Consulta electoral 2C: lnlclatlva y referendum

For more information about these and other events, please visit

Las fechas del calendario que figuran en la Carta cambiaran para
adecuarse a la legislaci6n estatal. Las disposiciones de la Carta sobre
el numero minimo de firmas necesarias para presentarse con una
iniciativa o solicitud de referendum no se modificaran.

Reciclaje del arbol de Navidad
El Centro de Servicios Municipales (City Service Center) aceptara
arboles de Navidad para su reciclaje en estas fechas y horarios. Se
deben quitar de los arboles todos los alambres, luces, cuerdas,
adornos, nieve artificial, guirnaldas y oropeles.
Ll)onde?:

City Service Center, 1700 Avalon Ave.

tCuiindo?:

26 de diciembre a 31 de enero, de Junes a
viernes, de 6 a.m. a 2:30 p.m. Sabado 18 de
enero, de 9 a.m. a 1 p.m.

cityofl.afayette.com!Events.

