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Map Disclaimer: This map was designed and intended for City of Evans use only; it is not guaranteed to survey accuracy.  This
map is based on the best information available on the date shown on this map.  The City of Evans makes no warranties or
guarantees, either expressed or implied, as to the completeness, accuracy or correctness of this map, nor accepts any liability
arising from any incorrect, incomplete, or misleading information contained therein.  Any reproduction or sale of this map, or
portions thereof, is prohibited without the express written authorization by the City of Evans.

Residents are encouraged to move vehicles parked along
highlighted snow routes to help improve snow clearing
operations.

Note

Secondary routes will be plowed when snow accumulation is
greater than 8 inches.

Secondary Routes

If icing occurs along primary routes the City will sand and/or
apply de-icer. These routes will be plowed when snow
accumulation is between 2 and 8 inches.

Primary Routes

For more information about the City's snow plowing operations
please visit the public works section of the City's website:

www.evanscolorado.gov
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Por segundo mes consecutivo, a Evans le esperaba una gran tormenta de nieve, y por segundo mes consecutivo, un fracaso 
meteorológico cayó con más fuerza que la nieve. Evans recibió aproximadamente 4" pulgadas de nieve en polvo, muy por debajo de las 
previsiones que anunciaban casi 30 cm en el norte de Colorado. 
Los lugareños recordarán las previsiones de nevadas del mes de enero. El Servicio Meteorológico Nacional en Boulder emitió un aviso 
meteorológico invernal, indicando que un pie de nieve era posible para el norte de Colorado. Además, varios meteorólogos de las 
cadenas de televisión de Denver dedicaron varios días a crear expectación dirigiendo los noticiarios con un seguimiento hora a hora de 
la tormenta. Desgraciadamente, Evans se cubrió con unos tranquilos 15 cm de nieve. 
Aún queda esperanza para que nuestros observadores meteorológicos locales recuperen su credibilidad. De media, marzo es el mes 
con más nieve en Colorado. Si finalmente llega el "snowmaggedon", nuestras máquinas quitanieves han tenido un buen entrenamiento 
este año, con una nevada constante cada mes desde noviembre. El mapa de rutas de las máquinas quitanieves que aparece a 
continuación está dividido en calles primarias, secundarias y de tercer nivel.

Snowmagedon evitó Snowmagedon evitó ((de nuevode nuevo))

https://www.evanscolorado.gov/SnowRemovalonEvansStreets
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CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

LA PALABRA EN LAS CALLES | INFORME DE INFRAESTRUCTURAS | primera parte
Desvíos & Ensanches & Repavimentaciones, OH MY! 

Tranquila, Dorothy. Ya no estamos en Kansas. Estamos en 
Evans, Colorado, y a estas alturas probablemente ya se habrá 
enterado de que la ciudad de Evans pretende aumentar 
significativamente la seguridad y la fluidez del tráfico en 
la intersección de la avenida 47 y la calle 37 mediante la 
construcción de una nueva rotonda.  Si no se ha enterado, 
volvamos atrás y repasemos. La ciudad de Evans construirá 
una nueva rotonda en la intersección de la avenida 47 y la calle 
37. Ahora que estamos al día, vamos a abordar las preguntas 
comunes que hemos oído a nuestros residentes. 

No soy fan de las rotondas, así que ¿por qué construimos una en ?
Pregunta justa y opinión justa. Será la primera rotonda que se construya en Evans.  La estamos construyendo para aumentar la 
seguridad y mejorar la fluidez del tráfico. Hay un puñado de estudios sobre la seguridad de las rotondas, y las estadísticas concluyen 
abrumadoramente que las rotondas son más seguras que los semáforos. He aquí un par de ejemplos: 

• Según el Manual de Seguridad Vial, las rotondas han reducido las colisiones graves en un 78% con respecto a un semáforo. Además, 
se ha producido una reducción del 90% de las víctimas mortales, del 76% de los heridos y del 35% de todas las colisiones. Las 
razones de esta mejora de la seguridad son sencillas: las rotondas reducen la velocidad y provocan menos colisiones frontales y 
laterales.  

• Un estudio del IIHS cita un estudio de 2004 (Eisenman et al., 2004), que estimaba que la conversión del 10% de las intersecciones 
señalizadas de Estados Unidos en rotondas habría evitado aproximadamente 51.000 colisiones en 2018, incluidas 231 colisiones 
mortales y unas 34.000 colisiones con heridos. para más estudios sobre seguridad del Departamento de Transporte de Colorado. 

Los nuevos tipos de intersecciones pueden resultar confusos para los conductores que se encuentran con ellos por primera vez, y 
comprendemos su aprensión o temor.

NUEVA ROTONDA CON MONUMENTO DE ENTRADA

Este vídeo de YouTube ayuda al público automovilista a comprender mejor las rotondas y cómo circular por ellas con seguridad.

https://www.youtube.com/watch?v=Nic1oPwv2k8
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CONTINÚA DE LA PÁGINA ANTERIOR

¿Cuándo comenzará la construcción? 
Las obras comenzarán en marzo de 2023 y está 
previsto que finalicen en junio de 2023, a la espera de 
retrasos meteorológicos y problemas en la cadena de 
suministro. Si alguna vez se ha preguntado por qué 
las obras de construcción de carreteras se realizan en 
verano, hay todo tipo de teorías conspiratorias por ahí, 
pero no es para fastidiarle o hacerle la vida más difícil. 
Los ingenieros de la ciudad han planteado la hipótesis 
de que el verano es la mejor época para la construcción 
de carreteras porque el suelo no está helado y cavar 
es un rasgo distintivo del éxito de una obra de 
infraestructura. Además, los días son más largos, por lo 
que los contratistas pueden trabajar hasta bien entrada 

la noche. Además, el hielo y la nieve son obstáculos importantes para cualquier proyecto de construcción. Vamos a creer en su palabra, 
porque son licenciados en ingeniería y parecen ser un grupo inteligente. Creer o no en las conspiraciones es su prerrogativa, pero 
recuerde que los empleados municipales conducen por las mismas carreteras que los residentes, así que cuando usted desvía, nosotros 
desviamos. Cuando ustedes paran, nosotros paramos, y que sepamos, no existe ninguna red secreta de carreteras subterráneas 
construidas específicamente para los empleados de la ciudad. Si encuentra alguna, por favor  
inicie un hilo en Reddit y baje por la madriguera del conejo. 
¿Quién paga esta rotonda? 
Gran pregunta. La ciudad de Evans ha dado prioridad al mantenimiento y reparación de las calles y este proyecto refleja nuestro 
compromiso de mejorar las calles de la ciudad. Desde que los residentes votaron abrumadoramente a favor del impuesto sobre las 
ventas The Road Ahead del 1% para el mantenimiento y la reparación de las calles en 2019, la ciudad de Evans ha completado, puesto 
la primera piedra o diseñado más de 40 proyectos de infraestructuras. ¡Eso es una cantidad significativa de reparación de carreteras! 
El coste total de este proyecto es inferior a 4 millones de dólares. Nuestra gente de finanzas nos dice que las subvenciones federales 
a través del CDOT (Departamento de Transporte de Colorado) cubrirán aproximadamente 1,18 millones de dólares. Los 2,5 millones 
restantes se sufragarán a través del impuesto sobre ventas The Road Ahead del 1% para el mantenimiento y reparación de calles y otros 
fondos de la ciudad.  
¿Más preguntas? Haga clic en este enlace y haga oír su voz >     www.linktr.ee/cityofevans. 

¿Habrá cierres de carreteras? 
Sí, habrá lo que los ingenieros denominan "cierres duros". Eso significa que la intersección de la 
calle 37 y la avenida 47 no será accesible a ningún tipo de tráfico durante las obras. Si aún no lo 
tiene claro, básicamente significa que no debe pasar por allí hasta que terminen de construir la 
rotonda. La zona de cierre total puede verse en rojo en el mapa de abajo. Somos conscientes de 
que a nadie le gustan los cierres de carreteras, pero aceleran las obras y favorecen la seguridad de 
los viajeros y de los trabajadores de la construcción. 
¿Habrá desvíos? ¡Tengo que llegar a casa! 
Sí, queremos que llegue a casa.  Los desvíos están indicados en amarillo en el mapa de abajo. 
Los desvíos utilizarán la avenida 65, la autopista 34, la avenida 35 y la calle 49 para acceder a 
todos los nieghborhoods. 

https://linktr.ee/cityofevans
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CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Ensanchamiento de la avenida 23
Vale, hemos hecho una especie de cosa....y por cosa queremos decir que hemos construido una carretera completamente nueva que 
conecta la calle 37 con la 42 y la hemos llamado avenida 23.

En la actualidad, la carretera arterial de cuatro carriles está planificada para gestionar el tráfico adicional a medida que Evans crece. 
Este acceso ensanchado mejorará el flujo general hacia el norte y el sur en Evans desde los límites de la ciudad hasta la calle 42. Se 
han previsto mejoras en los semáforos para la intersección de la calle 37. La evaluación del tráfico posterior a la construcción en la 
intersección de la calle 42 puede conducir a la instalación de un semáforo en este lugar en el futuro. También se instalarán farolas 
adicionales a lo largo del corredor. El diseño permitirá una futura ampliación de la calle Quay hacia el este. 

Para reajustar: En 2020, Evans completó la construcción de la mitad occidental de la calzada de la avenida 23, desde la calle 37 hasta 
la 42, junto con el desarrollo de los apartamentos de Mission Village y Mission Homestead (un proyecto de Habitat for Humanity). Una 
vez hecho esto, hicimos otra cosa con la ayuda del condado de Weld. La ciudad de Evans completó el diseño y la construcción de la 
mitad oriental de la calzada para crear una vía arterial de 4 carriles con aceras de 10 pies a cada lado. La nueva calzada proporciona un 
acceso más de entrada y salida de la subdivisión de Willowbrook a las principales carreteras 
arteriales este-oeste (calles 37 y 42). Esto ayuda a reducir algunos retrasos hacia las arterias 
este-oeste en la calle 29. 
 ¡Qué cosas hemos hecho/estamos haciendo! 

2023 Proyecto de reconstrucción asfáltica
Esta iniciativa consta de un trío de proyectos:  
• Reconstrucción completa del asfalto de Empire Street desde la calle 31 hasta la calle 35
• Fresado y recubrimiento de 3 pulgadas de la calle 42nd Street desde Industrial Parkway 

hasta la avenida 17
• Fresado y recubrimiento de 2 pulgadas de la calle 34 Sdesde la avenida 35 hasta 

Stampede Drive

WORD EN LAS CALLES | INFRASTINFORME DE ESTRUCTURA | segunda parte
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WORD EN LAS CALLES | INFRASTINFORME DE RUCTURA | tercera parte

Alcantarillado pluvial del lado este | proyecto de la calle 31
Hablamos mucho de lo que son los proyectos, pero el porqué es lo más importante. En pocas palabras, el proyecto East Side Storm 
ralentizará las inundaciones de las calles, para que su día no se vea arruinado por meter su coche en un metro de agua tras una 
tormenta de primavera. Creemos que eso resume suficientemente la parte del por qué de esta ecuación. Ahora, hablemos de lo que 
está ocurriendo aquí. Nos referiremos a esto como el proyecto ESSS 31 porque suena bien y es mucho menos que decir. 

Así describe un ingeniero el proyecto ESSS 31:
• Mejoras del canal en el lado norte de la calle 31 a la altura de 

Empire y en el lado este de las vías de la UPRR para mejorar 
la conducción y permitir que el colector de aguas pluviales 
aguas arriba funcione como es debido.

• Instalación de un revestimiento de hormigón en una sección 
antigua del colector de aguas pluviales CMP bajo las vías del 
RR para prolongar la vida útil de la tubería.

• Construcción de un estanque de oleaje frente al Kum & Go 
para ralentizar el vertido de aguas pluviales en el desagüe del 
canal en el lado este de las vías de la UPRR.

Si no es ingeniero, aquí tiene una traducción: 
• Mejoras del canal | Nivelación del canal existente para 

arreglar la erosión existente y prevenir la erosión futura.

• Transporte | Flujo de agua de aguas arriba a aguas abajo.

• Estanque de contención | Un lugar donde se acumula el 
exceso de agua procedente de las inundaciones de las calles 
para que no se le arruine el día conduciendo su coche dentro 
de un metro de agua después de una tormenta de primavera.

• Kum & Go | Una gran tienda de conveniencia donde puede 
encontrar garras de oso, snickers, pizza de pepperoni, 64 
onzas de Mt. Dew y gasolina para su coche, suponiendo que 
no lo haya metido en 3 pies de agua tras una tormenta de 
primavera.

• UPRR | Union Pacific Railroad

• Canal de desagüe | Donde el agua cae de la calle al canal para 
que usted no conduzca su coche dentro de 3 pies de agua 
después de una tormenta de primavera.

CANAL DE AGUAS PLUVIALES
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Las mujeres abren camino en la ciudad de Evans
Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer. La ciudad de Evans reconoce con orgullo a nuestras cuatro 
concejalas que han desempeñado un papel vital en la historia de nuestra ciudad y en su prometedor futuro. 

Amanda Castle | Alcalde Pro Tem | Ward III Representante
Amanda Castle y su familia han residido en la subdivisión de Toscana durante más de cinco años, y 
absolutamente aman a su comunidad. Amanda es una orgullosa graduada de la Universidad del Norte 
de Colorado y trabaja como Subdirectora de Finanzas y Contabilidad en Pinnacle Consulting Group, 
donde se especializa en el trabajo con los gobiernos locales.

Amanda tiene más de una década de experiencia en contabilidad y nueve años de experiencia 
trabajando con los gobiernos locales. Anteriormente auditora sénior de una empresa de CPA con 
sede en Denver, destaca en la preparación de estados financieros, el examen de registros financieros, 
la revisión de informes de presupuesto a real y conciliaciones de cuentas y la realización de 
procedimientos sustantivos y analíticos para garantizar el cumplimiento financiero.

Amanda fue copresidenta del grupo de trabajo de soluciones de infraestructura para la ciudad y le apasiona servir a su comunidad. 
Es una madre trabajadora que cree en hacer lo mejor para todos los miembros de la comunidad y está orgullosa de enseñar a sus 
hijos a servir.

Amanda y su marido Jason llevan casados más de nueve años y son los orgullosos padres de dos niños pequeños. Les gusta viajar en 
familia, jugar y pasar tiempo con amigos y familiares.

Alicia Johnson | Representante del Distrito III 
Alicia Johnson es una trabajadora social con 4 años de experiencia; empleada del Departamento de 
Servicios Humanos del Condado de Weld (WCDHS) desde 2013. Su misión principal en WCDHS es 
ayudar a su comunidad utilizando los recursos del sector de bienestar público con el objetivo final 
de que los individuos que participan bajo estos programas lleguen a ser autosuficientes. Utiliza su 
ética de trabajo, su compromiso apasionado y su empuje en un esfuerzo por inspirar a las personas a 
prosperar. Cree que la personalidad y la compasión son claves para ganarse el respeto de aquellos a 
los que ayuda. Por lo tanto, se esfuerza por ser mejor persona cada día.

Johnson es latinoamericana de primera generación; un origen que moldeó su visión del mundo y su 
creencia de que el trabajo duro, la determinación y una voluntad fuerte son necesarios para tener éxito en la vida.  Como resultado, 
posee disciplina e integridad, valores que aplica a su vida personal y a su carrera profesional.      

Como residente de Evans, guiada por este impulso de ayudar a su comunidad, Johnson desea continuar en este camino de 
responsabilidad social y desarrollo comunitario haciendo de Evans un lugar mejor y más seguro para 
vivir. Con su marido, su hijo y su hija, Alicia Johnson espera ganarse su voto para representarle como 
próxima concejal del Distrito 3.

Laura Speer | Representante del Distrito I 
Laura vive en Evans desde hace más de 13 años y regenta un negocio en Evans desde hace más de 30 
años en la granja de su marido, que pertenece a la familia Speer desde 1952.

Laura formó parte de la Comisión de Planificación de Evans, del Consejo Asesor de la Policía 
Ciudadana y fue miembro original del Grupo de Trabajo para la Recuperación y Reurbanización de la 
Ciudad tras las Inundaciones.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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Tammy Mortenson | Representante del Distrito II 

Tammy Mortenson se trasladó a Colorado en 2005. En aquel momento, estaba ansiosa por marcar la 
diferencia. Mortenson ha vivido en la ciudad de Evans desde 2011. Es originaria de Festus, Missouri, 
donde no pudo evitar convertirse en una fan incondicional de los Cardenales de San Luis (aunque 
anima a los Rockies).  
Su equipo de la NFL son los Green Bay Packers (lo siento por los Broncos). En su tiempo libre, es una 
ávida lectora, bordadora de punto de cruz 
y paseadora de perros para sus dos bebés peludos, Chewy y Leia.

Mortenson es administradora de fincas a tiempo completo en Evans y muy activa en su comunidad. 
Como defensora del pequeño comercio, sueña con tiendas únicas que conviertan a Evans en un 
destino encantador del norte de Colorado y con una variedad de opciones de tiendas de comestibles 

que broten en la Ciudad Reina del Platte. Tiene grandes visiones para su ciudad pero sabe que el crecimiento sostenible sólo puede 
completarse con el apoyo de la gente.

"Soy amable y una gran oyente, deseosa de escuchar las ideas y pensamientos de la gente sobre la ciudad en la que vivimos. 
Entiendo que no es una sola idea o persona la que puede dar las respuestas que necesitamos, sino la comunidad en su conjunto."

CONTINÚA DE LA PÁGINA ANTERIOR

Homenaje a la primera alcaldesa de Evan, Sherry Melby
Sherry Melby fue la primera y única alcaldesa de Evans durante 
dos periodos, de 1999 a 2004 y de nuevo de 2006 a 2008.  
Trabajando en banca y contabilidad durante la mayor parte 
de su carrera profesional, llegó a ser miembro de las juntas 
de zonificación y planificación de la ciudad durante más de 
siete años, y después fue miembro del consejo municipal de 
Evans durante 4 años antes de su eventual nombramiento 
como alcaldesa en 1999.  También fue un miembro clave de 
la Asociación de Mujeres Auxiliares del Cuerpo de Bomberos 
de Evans y de la Asociación de Mujeres Auxiliares de la VFW 
de Evans durante varios años.  Durante sus siete años como 
alcaldesa, se dedicó a la ciudad que amaba e hizo muchos 
impactos positivos en la comunidad de Evans.
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Salve vidas participando en el Día de recogida de drogas
Dedique unos minutos de su sábado a crear una comunidad más segura en la que vivir. 

El Departamento de Policía de Evans, junto con el 
Distrito de Protección contra Incendios de Evans, 
organizan el Día de la Devolución de Drogas. Este 
evento bianual que se celebra en primavera y otoño 
ofrece a las personas de la comunidad un lugar seguro 
para deshacerse de sus medicamentos recetados no 
utilizados o caducados. 

Es una experiencia fácil y gratificante.
Simplemente coloque sus medicamentos recetados 
desechables en una bolsa de plástico transparente, 
conduzca hasta el evento y entregue sus artículos a los socorristas que trabajan en el evento. No necesita salir de su coche, a 
menos que sólo quiera pasar el rato. 

La epidemia de sobredosis de medicamentos en Estados Unidos es una amenaza clara y actual para la salud pública, la seguridad 
pública y la seguridad nacional. El Día Nacional de la Devolución de Medicamentos Recetados de la DEA refleja el compromiso de 
la DEA con la seguridad y la salud de los estadounidenses, animando al público a retirar de sus hogares los medicamentos que 
no necesiten como medida para evitar el abuso de medicamentos y la 
adicción a los opiáceos.

La DEA se compromete a hacer que nuestras comunidades sean más 
seguras y sanas, y podemos conseguirlo reduciendo las sobredosis y las 
muertes por sobredosis. Mientras la comunidad pone de su parte para 
entregar los medicamentos que no necesita y alejarlos de posibles daños, 
nosotros ponemos de nuestra parte para reducir aún más la violencia 
relacionada con las drogas.

En esta página web encontrará recursos que le ayudarán a deshacerse 
de los medicamentos que no necesita en su hogar, a buscar tratamiento 
contra el abuso de sustancias y a obtener más información sobre la 
epidemia de sobredosis de drogas en Estados Unidos.

QUÉ: Drug Take Back Day
DÓNDE: 3247 23rd Ave, Evans, CO 80620
CUANDO: Sábado, 22 de abril de 2023 | 10am-2pm
COSTO: GRATIS
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5K RUN/WALK

POLAR PLUNGE

AFTER SPLASH BASH

April

Boardwalk Park

ALL PROCEEDS TO
COLORADO SPECIAL
OLYMPICS 

15th

100 N. 5th Street 
Windsor, CO 80550

EVANS POLICE DEPARTMENT

Zambullida polar

Es una prueba de voluntad y cordura. Varios agentes del Departamento de Policía de Evans, junto con miembros del Ayuntamiento 
y empleados de la ciudad de Evans, se zambullirán en el lago Windsor en la zambullida polar anual para recaudar fondos para las 
Olimpiadas Especiales de Colorado. El evento, que incluye una carrera/marcha de 5 km y una zambullida polar, atrae a miles de 
participantes y recauda cientos de miles de dólares para los atletas. 

"Siempre estamos encantados de sumergirnos en agua helada para las Olimpiadas Especiales", dijo con una sonrisa el jefe de policía 
de Evans, Rick Brandt. "Las Olimpiadas Especiales nos son muy queridas y queremos que nuestros atletas tengan éxito. Nuestro 
departamento y nuestra ciudad se enorgullecen mucho de participar. Es un acontecimiento divertido que se destina a una gran causa".

Cualquiera puede participar. Si desea hacer una donación, busque en Windsor Polar Plunge Special Olympics y busque al equipo de la 
policía de Evans. 

La policía se prepara para una
inmersión en el Ártico

Fecha: Sábado, 15 de abril de 2023

9:30 AM - 10:00 AM - Participantes inscritos - Registro
9:00 AM - 9:30 AM - Inscripción el día de la carrera 5K - $40
10:00 AM - Registro de entrada/inscripción para el chapuzón
10:30 AM - Carrera/Caminata 5K
11:30 AM - 12:30 PM - Chapuzón
11:30 AM - 12:30 PM - El chapuzón tiene lugar

Lugar: Boardwalk Park/Windsor Lake Beach

100 N. 5th Street
Windsor, CO 80550

12:30 PM - 4:00 PM - Windsor After Splash Bash - Lugar por determinar



www.evanscolorado.govNoticias de la ciudad

El comandante Dan Ranous, del Departamento de Policía de 
Evans, se muestra comprensivo con quienes teman que la 
policía vaya a utilizar drones para husmear y espiar, pero su 
mensaje es sencillo: 

"La respuesta es no. Eso es ilegal". 
Ranous no dejó de hacer hincapié en ese punto.

"Cualquier dron que no se despliegue en una circunstancia 
de emergencia, como buscar a alguien que ha huido, según 
nuestra política tiene que pasar por una revisión bastante 
exhaustiva, tanto a través de nuestra estructura de mando 
interna como con nuestro departamento legal de la ciudad 
antes de que esa misión con drones sea siquiera autorizada. 
Así que hay normas bastante estrictas sobre cuándo se puede 
desplegar el dron y cuándo no. Nuestro drons-por nuestra 
policíay- sólo puede utilizarse para actividades de seguridad 
pública"

El Departamento de Policía de Evans ha adquirido un arsenal 
de drones para ayudar en las labores de mantenimiento del 
orden. Los aparatos aéreos se utilizarán para diversos tipos 
de escenas del crimen y accidentes de tráfico. Dispondrán de 
capacidades de cartografía en 3D y de infrarrojos que reforzarán 
la capacidad del departamento para resolver delitos.  

"El objetivo principal del programa de drones va a ser doble", 
dijo Ranous. "Principalmente se va a utilizar en la detención 
de sospechosos. Tiene una gran tecnología con capacidades 
de infrarrojos que los agentes podrán desplegar sobre el 
terreno cuando estén buscando a alguien que haya huido de 
un accidente de tráfico o de cualquier tipo de contacto con un 

agente. El segundo propósito para el que se va a utilizar es 
documentar escenas de crímenes exteriores"

La capacidad de mapeo en 3D permitirá a la policía documentar 
escenas de crímenes exteriores. Para las investigaciones 
criminales en el interior, el departamento ha adquirido un par 
de drones Bantam, Mavic 3 Mini Pro, que pueden desplegarse 
en el interior de edificios y casas. En última instancia, el uso 
de drones aumenta la inviolabilidad de la policía y de los 
ciudadanos particulares.  

"Sí, ahora mismo dependemos de, ya sabe, agentes a pie, que 
comprueban los patios traseros. Si es de noche, comprueban los 
patios traseros con sus linternas, ya sabe, algunas de las viejas 
tácticas policiales, escuchar los ladridos de los perros, vigilar 

Incautación de drogas para 
financiar el arsenal de drones del 

Departamento de Policía de Evans
"A la gente le preocupa si vamos a utilizarlos para cualquier tipo de vigilancia 
aleatoria, si vamos a estar volando por ahí porque sí, mirando en las ventanas 
de la gente, mirando en los patios traseros. La respuesta es no. Eso es ilegal".

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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las luces de movimiento, cosas así. Ahora, uno de nuestros 
operadores de drones podrá lanzarlo al aire y tendrá esa cámara 
de infrarrojos buscando el calor corporal y los sospechosos no 
podrán ocultar su calor corporal"

"Va a crear un entorno más seguro tanto para los agentes como 
para el público, porque en lugar de exponer a los agentes al 
peligro mientras registran edificios, podrán hacerlo con un 
pequeño dron. Y así no tendremos que utilizar tantos recursos 
de los agentes, por así decirlo. Podremos hacerlo con menos 
agentes y de forma más segura. Así que eso va a ser un gran 
beneficio para nosotros".

Los contribuyentes no pagarán la factura de los drones. En 
su lugar, correrá a cargo de los delincuentes, cuyo dinero fue 
incautado durante las redadas antidroga. Evans compró tres 
drones por un total de menos de 10.000 dólares y la escuela de 
vuelo cuesta menos de 700 dólares por agente.

"En marzo enviaremos a nuestros cuatro primeros pilotos de 
drones a un curso de formación en la Universidad Estatal de 
Colorado, un curso de 40 horas que les otorga la certificación 
de la FAA. Luego iremos enviando tandas de pilotos a lo largo 
de los próximos 18 meses más o menos para conseguir tantos 

pilotos certificados como podamos sobre el terreno..."

Los drones no son sólo para la detención de sospechosos. 
Pueden utilizarse para localizar a personas desaparecidas y 
para ayudar en catástrofes naturales. 

"De vez en cuando recibimos llamadas de 
personas con demencia, que se alejan 
de su casa. Y esto realmente va a ser un 
multiplicador de la fuerza que podemos 
conseguir un avión no tripulado en el aire 
y empezar a buscar en lugar de unos pocos 
agentes a cabo con la esperanza de tener 
buena suerte para encontrarlos" 

"Si la operación o incidente crítico o 
desastre natural ocurre, estos aviones no 
tripulados pueden ser volados a distancia 
de la P.D, Así que no tenemos que tener 
gente en el campo que dará información 
en tiempo real de streaming de vuelta 
en un puesto de mando para que los 
tomadores de decisiones pueden ver lo 
que está sucediendo en el campo y obtener 
esa información en tiempo real. Así que la 
tecnología está explotando".

El jefe de policía de Evans, Rick Brandt, ha 
dado prioridad al uso de la tecnología. Su 

unidad se trasladará a un nuevo departamento de policía en los 
próximos años y los drones tendrán su propio espacio para operar. 

"Actualmente estamos en la fase de programación y diseño de 
nuestro nuevo departamento de policía. Y, de hecho, parte de 
esa fase de diseño va a incluir una zona para drones e incluso 
una cabina para drones, ya que esta tecnología no hace más 
que crecer y crecer."

El programa de drones ha sido un esfuerzo de varias agencias, 
en el que la policía de Evans ha colaborado con las unidades 
policiales vecinas para adquirir conocimientos y experiencia. 

"El Departamento de Policía de Greeley nos ha ayudado 
bastante con sus conocimientos técnicos. Eso nos ha ahorrado 
mucho tiempo a la hora de hacer pruebas y evaluaciones. 
Así que realmente somos capaces de recoger sus cerebros y 
obtener mucha ayuda de ellos. El avión no tripulado en sí, el 
programa y los aviones no tripulados realmente han explotado 
y la aplicación de la ley para el último par de años ".

CONTINÚA DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Grandes momentos en la historia de la vida salvaje de Evans

Tejón, alce, gallina y alce hacen cameos en Evans
El 3 de marzo es Día Mundial de la Vida Salvaje. Para celebrar esta ocasión trascendental, nos gustaría reconocer las muchas 
formas de vida salvaje que han pasado o han hecho su hogar en la ciudad de Evans. En honor a estas criaturas, recordamos un puñado 
de grandes momentos de la historia de la vida salvaje de Evans. 

Allanamiento de tejón
Nos remontamos al momento en que el agente McDaniel detuvo a un tejón tras ser sorprendido allanando el 
patio trasero de alguien. Llamarle sospechoso cooperativo puede ser una exageración, pero le daremos algo de 
gracia porque no tenía antecedentes y por su cara. Quiero decir, miren su cara. 

Al final, el sospechoso se rindió y la situación se resolvió pacíficamente sin heridos ni 
citaciones. Y por primera vez en la historia de la policía, esperamos que el sospechoso 
siga suelto (sólo que no en un patio trasero). Mírele la cara.

Impedido de amar, un alce macho bloquea el tráfico 
El celo es real, amigos. El 3 de octubre de 2018, en plena época de celo, la policía fue 
enviada a la Avenida 47 y Toscana por informes de un alce macho que estaba obstruyendo el tráfico en el oeste 
de Evans. Frustrado por la falta de celo más cerca de las montañas, este toro estaba decidido a dirigirse hacia el 
este en las Foothills y hacer que Evans sintiera su dolor. Los agentes empujaron repetidamente a este Casanova 
de grandes rabadillas y aspiraciones lejos de la carretera antes de perderlo de vista en las primeras horas de la 
mañana. Esperamos que al final encontrara lo que buscaba...

El pollo cruza la carretera
A principios de agosto de 2018, un agente de Control Animal de Evans fue enviado a la 15ª avenida y la calle 36 
por informes de un pollo suelto. Este gallo engreído y amante de la libertad intentó huir a pie, pero finalmente 
obedeció a los oficiales y se pavoneó en la cárcel de pollos hasta que su dueño vino a sacarlo bajo fianza.

Desafortunadamente, todavía no sabemos por qué el pollo cruzó la carretera. 

Alce suelto en Greeley
Aunque no en Evans, esta ocasión causó un gran interés en Greeley que se dejó sentir en Evans. En agosto de 
2018, un alce fue visto en el patio delantero de la casa de un residente de Greeley. Un alce puede pesar casi una 

tonelada, por lo que decir que fue "avistado" es una forma bastante decepcionante de describir el hecho de ver un alce. No es como 
avistar un águila o un leopardo de las nieves. O ves al alce o no lo ves. En cualquier caso, una vez que se vio, no se pudo dejar de ver, y 
todos nos convertimos en testigos de esta criatura prehistórica vagando por un barrio residencial del oeste de Greeley.

Un alce en Colorado no es inusual. Un alce en Greeley es inusual. 

Los funcionarios de Parques y Vida Salvaje de Colorado llevaban meses siguiendo la pista del gigante cornamenta y dijeron que llevaba 
viviendo en Greeley desde julio, aparentemente deambulando hacia el este por el sendero Poudre, incluso consiguiendo alguna hora 
de salida en el campo de golf Boomerang Links. La situación se resolvió sin incidentes, lo cual es bueno, porque decir "incidentes" al 
referirse a un alce es una forma bastante poco convincente de describir una interacción con un alce. O no tienes ningún incidente o 
tienes una tragedia con un alce. 

En cualquier caso, nos alegramos por él y es bienvenido a visitar a Evans la próxima vez que pase por la zona. 
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La ciudad busca a alguien como usted
¿Está buscando una carrera con estabilidad, movilidad ascendente y capacidad para influir positivamente en su comunidad? 

Si su respuesta es afirmativa, puede que encaje perfectamente en la ciudad de Evans. Somos una comunidad próspera, enclavada a 
menos de una hora de las emblemáticas Montañas Rocosas. Tenemos una gran gastronomía, cultura, entretenimiento y actividades 
al aire libre que sólo el colorido Colorado puede ofrecer. 

La ciudad de Evans es un gran lugar para trabajar y vivir para cualquier estilo de vida y estamos contratando para múltiples 
posiciones para acomodar el crecimiento de la comunidad y servir a nuestros residentes. Eche un vistazo a nuestros puestos vacantes 
y encuentre hoy mismo el suyo!

Appy here >              www.evanscolorado.gov / jobopenings

High-flow toilets

High flow shower heads

High flow aerators on sink faucets

Evans homeowners can take advantage of free high-

efficiency, money saving fixtures, installed in their

home for free! Follow the link or QR code below to sign

up for this program through the Larimer County

Conservation Corps. A limited number of appointments

are available and fill on a first come first serve basis.

Appointments are available for March 20th-31st.

Items that can be replaced include:

Phone: (970)-475-1186 

Email:

jschoenbacher@evanscolorado.gov

QUESTIONS? CALL OR EMAILhttps://www.evansco
lorado.gov/WaterCon

servationPrograms

Save money on utility bills with upgrades to
high-efficiency showerheads, toilets and more!

Free Water Conservation Services

Justine Schoenbacher
Evans Water Conservation Coordinator

Los propietarios de viviendas de Evans pueden beneficiarse de accesorios de alta eficiencia que ahorran dinero, ¡instalados 
en su casa de forma gratuita! Siga el enlace o el código QR de abajo para inscribirse en este programa a través del Cuerpo 
de Conservación del Condado de Larimer. Hay un número limitado de citas disponibles y se llenan por orden de llegada. Las 
citas están disponibles del 20 al 31 de marzo. 

•Inodoros de alto caudal

•Duchas de alto caudal

•Aireadores de alto caudal en los grifos del fregadero

Los elementos que pueden sustituirse incluyen:
Justine Schoenbacher
Evans Coordinador de Conservación del Agua
970-475-1186
jschoenbacher@evanscolorado.gov

¿Preguntas?

Servicios gratuitos de conservación del agua
Ahorre dinero en las facturas de servicios públicos con actualizaciones de cabezales de ducha de alta 
eficiencia, inodoros y mucho más.

https://www.evanscolorado.gov/jobopenings
https://www.evanscolorado.gov/WaterConservationPrograms
mailto:jschoenbacher@evanscolorado.gov
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Ahorre dinero en las facturas de servicios públicos con actualizaciones de cabezales de ducha de alta 
eficiencia, inodoros y mucho más.

Planifica tu fiesta de barrio
El tráiler de la fiesta de Evans está listo para   rockeatu parte

Triva pregunta: Qué GRATIS, tiene 10mesas, 48 sillas, 48 sillas, 4 botes de basura con bolsas de basura, 2 hieleras con hielo, 
2 hieleras, 12 conos de trafico, Corn Hole Boards, Jenga Gigante, Hula Hoops, Jump Ropes y 3 baldes de Sidewalk ¿Tiza? 
¿La respuesta?   ¡El tráiler de la fiesta del vecindario de la ciudad de Evans! 

Anímese a sus fiestas de verano, reuniones y eventos comunitarios reservando el tráiler en línea en  
https://www.evanscolorado.gov/neighbor/neighborhood-party-trailer. Consulta las fechas disponibles y haz tu reserva. 

¿Qué es? 
El tráiler de la fiesta del vecindario fue posible gracias a una generosa donación de Sam's Club 
y contiene todos los elementos esenciales para organizar una fiesta en la cuadra, una reunión de 
vigilancia del vecindario o un evento comunitario similar. El organizador simplemente reserva el 
tráiler, invita a los invitados y organiza la comida y las bebidas. ¡El tráiler de la fiesta del vecindario 
es una gran herramienta para construir una comunidad, fortalecer los vecindarios y salir y disfrutar 
de nuestra hermosa ciudad!

¿Como funciona?
Los organizadores que buscan organizar un evento solo necesitan verificar las fechas en que 
el tráiler está disponible para reservar y solicitar reservar el tráiler. El personal revisará la 
solicitud lo más rápido posible y se comunicará con el solicitante para confirmar la reserva o 
para recopilar información adicional y resolver los detalles. El día de la reserva, el personal de la 
ciudad entregará y asegurará el tráiler y se comunicará con el organizador con un código para 
desbloquear el tráiler. Luego, el organizador puede desbloquear y usar el contenido del remolque 
y, cuando haya terminado, colocar los artículos limpios en sus lugares designados y cerrar las 
puertas. El personal regresará durante las horas de trabajo para recuperar el remolque. 

¿Quién puede reservarlo?
Cualquier residente de Evans, mayor de 18 años, es elegible para reservar el tráiler. El solicitante 
debe demostrar en la solicitud que el evento es un evento comunitario, como una fiesta de 
barrio o una reunión de vigilancia del vecindario, y no un evento privado, como una fiesta de 
cumpleaños o de graduación.

“Fue increíble. Sí, 
nos encantó. 
Tenía las mesas, 
las sillas, los conos 
para bloquear el 
área. Quiero decir 
que fue fantástico. 
Nos encantó. Fue 
genial. Toda la 
experiencia fue 
maravillosa.”

Linda Peeper de la hermana  
y Karen McLarty

https://www.evanscolorado.gov/NeighborhoodPartyTrailer
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AHORRE AGUA 
(¡Y DINERO!)

¡Ahorre agua en su jardín y 
dinero en la factura del agua 

transformando su jardín!

REEMPLAZAR CON PLANTAS
Reemplace el espacio con kits 

gratuitos de Garden In A Box

INCREMENTE LA BIODIVERSIDAD
Ahorre agua, apoye a los polinizadores y 

cree un hábitat transformando su paisaje.

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Pásese a un jardín respetuoso con el agua
Sustitución del césped

¡Deshágase de su sediento césped por un hermoso 
  jardín de bajo consumo de agua!

QUITAR. SUSTITUYA. SALVAR.        ¡Transforme su césped en 3 sencillos pasos!

ResourceCentral.org/Césped
turfremoval@resourcecentral.org
303-999-3820 x 221

¡Resource Central le ofrece un cambio fácil del césped sediento al jardín de bajo consumo de agua! Participe en nuestro 
programa de sustitución de césped para recibir descuentos en el servicio de retirada de césped y kits GRATIS Garden In A Box.

DESCUENTOS DISPONIBLES

NO NECESITA PULGAR 
VERDE

Nuestros mapas planta por 
planta y la guía de cuidados 

de las plantas dan como 
resultado un hermoso jardín 
de bajo consumo de agua.

CURB APPEAL
Garden In A Box kits 

utilizan plantas iniciadoras, 
que rápidamente añaden un 
estallido de color y belleza a 

su jardín.

AUMENTAR LA 
BIODIVERSIDAD

Las plantas atraen a los 
polinizadores y a otros insectos, 

aumentando la biodiversidad local 
en comparación con el simple 

césped.

QUITE EL CÉSPED
Elija sus descuentos, obtenga 
la aprobación, quite el césped 

usted mismo o contrate a 
nuestros equipos.

https://resourcecentral.org/Lawn/
mailto:turfremoval@resourcecentral.org
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EASY TO USE - NO 
GREEN THUMB 
REQUIRED

SAVE WATER 
EASILY WITH 
WATERWISE 
PLANTS

STARTER 
PLANTS FOR 
INSTANT CURB 

APPEAL

PROFESSIONAL 
DESIGN 
WITHOUT  
THE COST

ATTRACT THE 
“LOCALS”

These kits contain starter plants, simple plant-by-number maps, and a comprehensive care 
guide detailing watering needs and seasonal maintenance tips. Plus, these easy garden kits can 
help you save water over the garden’s lifetime compared to a traditional Kentucky Bluegrass 
lawn. Plant a Garden In A Box and join the waterwise movement today.  

Garden In A Box
Plant a new perspective.

$25 OFF  

DISCOUNTS 
STARTING AT

*Limited number of discounts 
available in participating water 

districts.

Professionally designed, low-water garden kits 
made for Colorado yards

*

Ordering begins March 1 for May pickup and June 21 for September pickup!
resourcecentral.org/gardens  |  gardeninfo@resourcecentral.org  |  303-999-3820 x 222
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lunes, 27 de marzo 18:30-19:30

MARTES 14 DE MARZO 
4-5 PM

Qué hay de nuevo en Riverside
en marzo de 2023?

Adultos y Adolescentes

Un club de lectura
en persona y

virtual que discute
libros de interés

general realizados
en inglés.

LECTORES DE RIVERSIDE

CUENTA
CUENTOS

 La próxima sesión de Cuenta
Cuentos comienza el lunes,

31 de marzo.
los lunes
9:30 a.m.

 martes
9:30 a.m.

jueves
9:30 a.m.

miércoles
9:30 a.m.

Tales for
Tots

Twinkle
Babies
Música y

movimiento

Familia
Storytime

Edades
1.5-3

Edades
0-1.5

Edades
2-5

 
todas

las
edades

ROAMING READERS
WALKING CLUB

Establezca una rutina de
ejercicios regular y de
bajo impacto y comience
a leer más. Únase a
nosotros todos los
jueves a la 1 pm.

Aprenda herramientas para
manejar mejor su(s) condición
crónica de salud. Se anima a
asistir a  los cuidadores y las

personas con enfermedades del
corazón, artritis, diabetes, asma,
EPOC o cualquier otra condición

de salud. Los participantes
aprenderán a reducir el dolor y el

estrés, comer bien y hacer
ejercicio, controlar los síntomas y
comunicarse mejor con los demás

Crafternoon
¡Acompáñanos a crear

manualidades con tema
de la temporada!  ¡Toda

la familia y todas las
edades son bienvenidos!

 

Feria de Alfabetizacion
Temprana: Juegos,
manualidades y actividades
para niños de entre 1 y 5
años para practicar la
lectura, la escritura, 
y el juego

Lunes, 17 de marzo 10:30 am - 12 pm

EARLY LITERACY FAIR
Niños y Familias

lunes, 20 de marzo
16:00-17:00

 

Únete a un Profesor Pokémon
y juega al Juego de Cartas
Coleccionables Pokémon y

otros juegos relacionados con 
Pokémon.

 

Pokémon Club

jueves, 9 de marzo
4 a 5 de la tarde

 

SUPER SMASH BROS
AFTERNOON
Únete a nosotros
para una tarde de
Super Smash Bros

de Nintendo Switch.

Miércoles
Maravillosos

Club de botanas
marzo 1
Club de Legos
marzo 8

Club de juegos de mesa
marzo 15

Club de ciencias
marzo 22

Ven todos los miércoles en la
tarde a las 4 para una

rotación de actividades 

Tomando Control 
de su Salud

Martes a las 11 de la
mañana, empezando el 21

de marzo
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Próximamente... 
100 libros antes de la graduación
Si usted es un usuario frecuente del Distrito de Bibliotecas de High Plains entonces 
probablemente ya esté familiarizado con nuestro programa de 1.000 libros antes del 
jardín de infancia, pero ¿ha oído hablar de 100 libros antes de la graduación?

Los bibliotecarios de adolescentes han estado ocupados desarrollando este nuevo 
programa de lectura para alumnos de 6th-12º grado. La inscripción comienza el 1 de 
marzo y los que se inscriban antes del 1 de mayo entrarán en el sorteo de un premio 
especial. Una vez inscritos en nuestra aplicación Beanstack o en su sucursal local, 
los participantes pueden venir después de leer 25, 50, 75 y 100 libros para recibir 
un amuleto único de fandom. 

¿Tiene preguntas? Pase por su sucursal para más detalles.

Biblioteca Riverside 
Feria de Alfabetización 
Temprana
Únase a nosotros el lunes 13 de marzo de 10:30 am a 12:00 pm en la
Biblioteca Riverside para nuestra 10ª Feria anual de Alfabetización 
Temprana  . Este
divertido evento está pensado para que los niños, desde recién 
nacidos hasta la edad preescolar
participen en manualidades y juegos que promuevan las prácticas de 
Every Child Ready
to Read de leer, escribir, cantar, hablar y jugar.
Las actividades en las que padres e hijos juegan juntos con
imanes de letras y mirando dibujos ayudan a desarrollar el
cerebro de los niños a una edad temprana que les permite descifrar 
los sonidos
que hacen las letras y les conducen por el camino de la lectura.

Highplains Library District
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• Sesiones de trabajo del Concejo Municipal
Primery Tercer Martes a las 6:00 pm

• Reuniones del Concejo Municipal
 Primer y Tercer Martes a las 7:00 pm

• Comisión de Planificación
Cuarto martes a las 6:00 pm

• Junta de Agua y Alcantarillado
 Tercer jueves a las 15:30

• Asesoramiento para pequeñas empresas del SBDC
 Todos los miércoles a partir de las 9:00 am 

Biblioteca y centro cultural de Riverside

• Junta Directiva del Distrito de Bomberos de Evans
Cuarto lunes de cada mes

Reuniones programadasregularmente

Horario de la ciudad
Todas las reuniones celebradas en

El complejo comunitario de la ciudad de Evans
1100 Calle 37, Evans, Colorado,  

a menos que se indique lo contrario.
Llama al (970) 475-1170 para más información.

Encuentra agendas, actas y paquetes en línea 
haciendo clic en el icono de abajo.

Agencias locales
Cámara de Comercio del Área de Evans
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas 
Norte del estado de colorado
Distrito Escolar de Greeley/Evans
Númerode soldaduras
Emergencias de Agua y Alcantarillado
Conservación del agua

(970) 330-4204
(970) 351-4274
(970) 356-4565
(970) 348-6000
(970) 356-4000
(970) 475-1170
(970) 475-1186

Información de contacto de la ciudad de Evans

Fuera de horario de no emergencia (970) 356-1212 

Información general (970) 475-1170
Departamento de Policia  (970) 339-2441

Permisos de Construcción  (970) 475-1120
Inspecciones de edificios  (970) 674-1036

Desarrollo comunitario  (970) 475-2228

Ingeniería/Mapeo  (970) 475-1169

Facturación de agua y alcantarillado  (970) 475-1170
Planificación y Zonificación  (970) 475-1167
Servicios del barrio  (970) 475-1115

Programas de Recreación  (970) 475-1125

Ayuntamiento  (970) 475-1104
Oficina de administradores de la ciudad     475-1108

secretario de la ciudad  (970) 475-1104

Cumplimiento del código  (970) 475-1115

Corte  (970) 475-1123

cementerio evans  (970) 475-1104

Licencias Comerciales  (970) 475-1109

Empleo  (970) 475-1161
Desarrollo economico  (970) 475-1112

Programas para personas mayores  (970) 475-1129

Línea directa de baches  (970) 475-1188

Prevención de incendios/Informes  (970) 339-3920

Línea directa de aguas pluviales  (970) 475-1188

Servicios de emergencia     911

Conexiones

www.evanscolorado.gov/citycouncil

http://www.evanscolorado.gov/citycouncil
http://www.evanscolorado.gov/citycouncil
tel:970-330-4204
tel:970-356-4565
tel:970-348-6000
tel:970-356-4000
tel:970-356-1212
tel:970-475-1170
tel:970-339-2441
tel:970-475-1120
tel:970-475-1170
tel:970-475-1125
tel:970-475-1104
tel:970-475-1108
tel:970-475-1104
tel:970-475-1115
tel:970-475-1123
tel:970-475-1104
tel:970-475-1109
tel:970-475-1161
tel:970-475-1112
tel:911
http://www.evanscolorado.gov/citycouncil
tel:970-475-1188
tel:970-339-3920
tel:970-475-1188
tel:970-475-1129
tel:970-475-1115
tel:970-475-1167
tel:970-475-1169
tel:970-475-2228
tel:970-674-1036
tel:970-475-1186
tel:970-475-1170
tel:970-351-4274
https://nextdoor.com/agency/the-city-of-evans/?i=kncxjgtdxmmxrmyhfyjs
https://www.instagram.com/cityofevans/
http://www.evanscolorado.gov
https://www.youtube.com/channel/UCG7VYjyb1TAxFFzNn7Cne5w
https://twitter.com/EvansColorado
https://www.facebook.com/cityofevans


Striving for excellence through innovation and positive experiences

Evans Recreation
1100 37th Street
Evans, CO 80620
970-475-1125
www.evanscolorado.gov/recreation
recreation@evanscolorado.gov

2023 Información sobre deportes juveniles
Campamento diurno de verano

Fútbol bandera juvenil
Fútbol juvenil

Campamento deportivo de vacaciones de 
primavera

Caza del huevo de Pascua
Tai Chi Chih

Zumba - Pound Fitness
Horario del centro recreativo

EL DÍA DEL PATRIMONIO SE DISFRAZA



F L A G  F O O T B A L L

B A S E B A L L  /  S O F T B A L L

B A S K E T B A L LS O C C E R

V O L L E Y B A L L

Kindergarten-2nd Grade Hot Shot
3rd-6th Grade Extreme

7th-8th Grade Extreme (Spring only)

Spring Season
Registration Dates: January 9-February 19

First Practice: Week of March 6
First Game: March 18

Fall Season
Registration Dates: June 26-August 13

First Practice: Week of August 28
First Game: September 9

Hot Shot     
6U (4-6 year olds)
8U (7-8 year olds)

Extreme
10U (9-10 year olds)

12U (11-12 year olds)

Spring Season 
Registration Dates: January 23-March 12

First Practice: Week of March 27
First Game: April 8

Fall Season 
Registration Dates: June 26-August 6

First Practice: Week of August 21
First Game: September 2

Kindergarten-1st Grade Hot Shot
2nd-3rd Grade Hot Shot
4th-5th Grade Extreme
6th-8th Grade Extreme

Spring Season - 4th-8th grade ONLY
Registration Dates: January 23-March 12

First Practice: Week of March 27
First Game: Week of April 10

Fall Season 
Registration Dates: June 26-August 6

First Practice: Week of August 21
First Game: Week of September 4

2 0 2 3  Y O U T H  S P O R T S
 I N F O R M A T I O N  

Hot Shot Programs- $45                   
Extreme Programs- $55

*Prices and dates subject to change*

5-6 year old Hot Shot T-ball
7-8 year old Hot Shot Coach Pitch

9-11 year old  Extreme Co-Ed Softball
12-14 year old Extreme Co-Ed Softball

Registration Dates: April 3-May 7
First Practice: Week of May 22

First Game: Week of June 5

Kindergarten-2nd Grade Hot Shot
 

Registration Dates: August 28-October 8
First Practice: Week of October 23

First Game: November 4
 

3rd-6th Grade Extreme
 

Registration Dates: October 30-December 10
First Practice: Week of January 8, 2024

First Game: January 20, 2024
 

"Striving for excellence through innovation and positive experiences."

1100 37th Street, Evans, CO | 970-475-1125 | rec.evanscolorado.gov | recreation@evanscolorado.gov

*Updated  1-12-2023

Scan the QR Code for
more information.

Luchar por la excelencia a través de la innovación y las experiencias positivas



MAY 30 - AUG 1MONDAY - FRIDAY
7:30 AM - 5:30 PM

R E G I S T R A T I O N  B E G I N S  M A R C H  2 7

5 - 11 YEARS OLD

SUMMER
DAY CAMP

$1500 | ALL SUMMER
$700 | SESSION 1 (JUNE 5 - JUNE 30)
$700 | SESSION 2 (JULY 10 - AUG 4) 

 $250 | WEEKLY

NO CAMP JULY 3-7

970-475-1125 |  recreation@evanscolorado.gov |  rec.evanscolorado.gov 

SCAN THE 
QR CODE TO

REGISTER NOW!

Luchar por la excelencia a través de la innovación y las experiencias positivas



Youth Flag Football
"STRIVING FOR EXCELLENCE THROUGH INNOVATION AND POSITIVE EXPERIENCES."

1100 37TH STREET, 80620 | 970-475-1125 | WWW.EVANSCOLORADO.GOV | RECREATION@EVANSCOLORADO.GOV

Registration: January 23-March 12
Teams are filled on a first come, first served basis.

$10 late fee will be added to any registrations after March 12,
based on availability. 

Reversible blue/white Evans jersey: $20
Available at the Recreation Front Desk.

PRACTICES ARE TWICE PER WEEK IN EVANS AND
BEGIN THE WEEK OF MARCH 27.

 
GAMES WILL BE ON TUESDAY, WEDNESDAY, OR
THURSDAY NIGHTS IN WINDSOR OR SEVERANCE

AND WILL BEGIN THE WEEK OF APRIL 10 .

Extreme
4th-5th Grade and 6th-8th Grade

$55

Luchar por la excelencia a través de la innovación y las experiencias positivas



Youth Soccer

PRACTICES ARE TWICE PER WEEK IN EVANS 
AND BEGIN THE WEEK OF MARCH 27.

GAMES WILL BE IN WINDSOR, JOHNSTOWN/MILLIKEN,
BERTHOUD, EATON, OR BRIGGSDALE AND BEGIN APRIL 8.

Extreme
10U Boys, 10U Girls, and 12U Co-Ed

$55

Hot Shot
6U and 8U

$45
PRACTICES ARE ONCE PER

WEEK IN EVANS AND BEGIN
THE WEEK OF MARCH 27.

GAMES WILL BE IN EVANS 
AND BEGIN APRIL 8.

"STRIVING FOR EXCELLENCE THROUGH INNOVATION AND POSITIVE EXPERIENCES."

1100 37TH STREET, 80620 | 970-475-1125 | WWW.EVANSCOLORADO.GOV | RECREATION@EVANSCOLORADO.GOV

Registration: January 23-March 12
Teams are filled on a first come, first served basis.

$10 late fee will be added to any registrations after March 12, based on availability. 
Reversible blue/white Evans jersey: $20
Available at the Recreation Front Desk.

Luchar por la excelencia a través de la innovación y las experiencias positivas



SPRING BREAK
SPORTS CAMPS

BASKETBALL 
TUESDAY, MARCH 14TH 

K-4TH GRADE SESSION 
9AM-12PM

5TH-8TH GRADE SESSION
1PM-4PM

COST: $25 FOR INDIVIDUAL SPORT SESSION 
$45 FOR BOTH SPORT SESSIONS
MIN- 6 & MAX- 40 PARTICIPANTS PER SESSION

VOLLEYBALL 
THURSDAY, MARCH 16TH

K-4TH GRADE SESSION 
9AM-12PM

5TH-8TH SESSION GRADE
1PM-4PM

Registration February 6th - March 5th 

Location: Evans Recreation Center
1100 37th Street Evans, CO 80620

1100 37th St.  |  970-475-1125  | rec.evanscolorado.gov | recreation@evanscolorado.gov

"STRIVING FOR EXCELLENCE THROUGH INNOVATION AND POSITIVE EXPERIENCES."

Scan the QR Code
to register now! 

Luchar por la excelencia a través de la innovación y las experiencias positivas



Easter
Egg
Hunt

April
1st

Ages: 0-4, 5-8, 
9-12 & 13-16 are

welcome to join us for
this FREE event!

Hunt begins at 10 AM
Bring your own

basket

The Easter Bunny will be
available for photos

immediately after until 11am

Riverside Park
4000 Riverside

Parkway

1100 37th St.  |  970-475-1125  | rec.evanscolorado.gov | recreation@evanscolorado.gov
Luchar por la excelencia a través de la innovación y las experiencias positivas



Tai Chi Chih

Tai Chi Chih is a gentle-moving meditation that
brings balance, peace and joy to life. The purpose of
Tai Chi Chih is to balance and circulate the natural

energy, or "chi" of the body. The movements are
easy to learn and can by done by anyone regardless

of age or physical condition.

Tuesdays from 10:30 = 11:30 am
All abilities and levels welcome!

1100 37th St, Evans, CO 80620 | 970-475-1125 | rec.evanscolorado.gov

SESSION DATES:
MARCH 7-28
APRIL 4-25
MAY 2-23

ADUL
TS

 A
CT

VE ADULTS ACTIVE

 

Luchar por la excelencia a través de la innovación y las experiencias positivas



$30
8-week
session

ZUMBA

Thursdays | 6:00 PM

ADULT
FITNESS
CLASSES

1100 37th St, Evans, 80620 | 970-475-1125 | rec.evanscolorado.gov

POUND Fitness

Wednesdays | 5:15 PM

March 8 - April 26

Registration: 
January 23 - March 5

Min 5 | Max 15

March 9 - April 27

Registration:
January 23 - March 5

Min 5 | Max 9

Scan the
QR Code

to register
now!

Luchar por la excelencia a través de la innovación y las experiencias positivas



Centro Recreativo Evans

ESTAMOS 
ABIERTOS
Lunes - Jueves
6:00 am a 9:00 pm
Viernes
6:00 am a 7:00 pm

Pista de baloncesto Cierre
Lunes 9:00 - 11:15 am, 5:00 - cierre
Martes 8:15 - 10:30 am, 4:00 - cierre
Miércoles 8:00 - 11:15 am, 5:00 - cerrar
Jueves 8:15 - 10:30 am, 4:00 - cerrar
Viernes 9:00 - 11:15 am, 2:00 - cerrar

En vigor a partir del 2 de enero de 2023

Centro recreativo Sala de pesas

Luchar por la excelencia a través de la innovación y las experiencias positivas



MONDAY

FITNESS CLASSES

WEDNESDAY

CardioFit

Classic

Yoga

Stability

CardioFit

Classic

Circuit

CardioFit
Yoga

10:15 - 11:00 am

8:15 - 9:00 am

TUESDAY

Classic

Circuit

Tai Chi Chih 10:30 - 11:30 am

9:30 - 10:30 am

8:30 - 9:15 am

9:15 - 10:00 am

1100 37th St, Evans, CO 80620 | 970-475-1125 | rec.evanscolorado.gov

All classes are FREE for SilverSneakers and RenewActive members.
 

For all others, we have Senior Fitness Punch Passes available:
15 classes for $35 OR 30 classes for $68.

 
Session dates are ongoing.

Active Adult

THURSDAY

Classic

Circuit 9:30 - 10:30 am

8:30 - 9:15 am

FRIDAY

CardioFit

Yoga

Stability 10:15 - 11:00 am

10:15 - 11:00 am

9:15 - 10:00 am

10:15 - 11:00 am

9:15 - 10:00 am

in the Dance Studio

in the Dance Studio

Luchar por la excelencia a través de la innovación y las experiencias positivas



EVANS SENIORS

Tuesdays and Fridays
Lunch is served at 11 am for dine-in service
and 11:30 am for to-go meals
Reservations must be made by 9 am the day
before lunch by calling 970-475-1132.

Senior lunches are provided by the Weld County
Senior Nutrition Program and are offered to
those who are aged 60 or older OR who has a
spouse 60 or older. There is a $4 suggested
donation for meals for those who meet the age
requirements. Guests who do not meet the
requirements, must pay $14 guest fee.

Friendly Fork Senior
Nutrition Program

1100 37th St. Evans, 80620
970-475-1125

Bingo is held on the 1st and 3rd Tuesday of the
month immediately following senior lunch. Free
to participate but donations are gladly accepted. 

Bingo



 

 

®

Day 1: Depart your group's location in a spacious, video and restroom equippedmotorcoach as you head for your
destination: captivating, awe-inspiring Niagara Falls! This evening, you will check into an en route hotel and relax for
the evening.
Day 2: After enjoying a Continental Breakfast, you will depart for the DesMoines Botanical Center. Later in the day,
enjoy Dinner and check into your en route hotel.
Day 3: Enjoy a Continental Breakfast before leaving for a visit to the Das Dutchman Essenhaus inMiddlebury, IN. Later
that day, after a relaxing Dinner, you'll check into your en route hotel.
Day 4: Enjoy a Continental Breakfast before continuing towards your destination. Later, enjoy a relaxing Dinner and
check into your Niagara Falls area hotel for four nights.
Day 5: Start the day with a Continental Breakfast before you begin a Guided Tour of the Niagara Falls area. Visit an
engineeringmarvel, theWelland Shipping Canal and beautiful Queen Victoria Park – home of one of the world's largest
Floral Clocks. You'll have Dinner this evening at a local restaurant.
Day 6: Enjoy a Continental Breakfast before departing for a Guided Tour of the beautiful cosmopolitan city of Toronto,
Ontario. Youwill also visit Toronto's majestic castle estate – Casa Loma! Later, you will dine at a local restaurant.
Day 7: Start the day with a Continental Breakfast before enjoying one of Niagara's most popular and breath-taking
attractions, a boat ride on a “Hornblower Niagara Cruise.” Sail near the base of the Horseshoe Falls and enjoy a truly
awe-inspiring view of themighty Niagara. Then, you'll take a tour of historical Niagara-on-the-Lake, one of the prettiest
towns in Canada and full of 19th century charm. Later, enjoy Dinner and a visit to exciting Fallsview Casino and get in
some gaming action before returning to your hotel.
Day 8: Enjoy a Continental Breakfast before leaving for the Erie MaritimeMuseum. Later that day, after a relaxing
Dinner, you'll check into your en route hotel.
Day 9: Enjoy a Continental Breakfast at your hotel before leaving for the ToledoMuseum of Art. That night, enjoy Dinner
and check into your en route hotel.
Day 10: After enjoying a Continental Breakfast, you will go to the Amana HeritageMuseum. Tonight, rest in your en
route hotel.
Day 11: Today after enjoying a Continental Breakfast, you depart for home... a time to chat with your friends about all
the fun things you've done, the great sights you've seen andwhere your next group trip will take you!

(Fri - Mon)
Sep 8 - 18

2023

$1309*

EVANS SENIOR CENTER PRESENTS

Niagara Falls & Toronto

♦ Motorcoach transportation
♦ 10 nights lodging including 4 consecutive nights in the

Niagara Falls area
♦ 18 meals: 10 breakfasts and 8 dinners
♦ GUIDED TOURS OF NIAGARA FALLS & TORONTO
♦ A Journey to The Falls on a "HORNBLOWER NIAGARA

CRUISE"
♦ Gaming at FALLSVIEW CASINO
♦ A visit to NIAGARA-ON-THE-LAKE & QUEEN VICTORIA PARK
♦ A visit to CASA LOMA; Canada's most magnificent castle

For more pictures, video, and information visit:
www.GroupTrips.com/EvansSeniorCenter

11 10

Departure: Evans Community Center, 1100 37th St, Evans, CO @ 8 am

Jordan Sandau @ (970) 475-1129

World'smost famous Falls

Magnificent Casa Loma
Castle in Toronto

Gaming at Fallsview
Casino

Visit beautiful Queen
Victoria Park

20169911800-11G0406

Days Nights

$75 Due Upon Signing. *Price per person, based on
double occupancy. Add $373 for single occupancy.

Final Payment Due: 7/1/2023

WM
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