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 Carbondale Board of Trustees Asks for Community  

Input on Short-Term Rentals 
January 18 meeting dedicated to STR discussion  

 

Carbondale, CO - At their meeting on January 18, the Town of Carbondale Board of Trustees will 

discuss potentially regulating short-term rentals (STR). A short-term rental is a property or 

dwelling unit that is rented for a period of less than 30 consecutive days. This agenda item is a 

follow-up to the board’s December 21, 2021, meeting, where they first discussed STRs.  

 

The STR regulation process is anticipated to result in an ordinance to be considered in March, 

and community members are encouraged to share their thoughts and comments with the board 

during the public comment period. Anyone unable to attend the meeting in person or virtually 

may submit comments in writing via email by January 14 to trustees@carbondaleco.net.  

 

”STRs are a relatively new phenomenon that were virtually non-existent when our current code 

was adopted. This, coupled with the rapid disappearance of affordable housing, has made this 

topic an urgent community discussion for Carbondale and many other communities,” said 

Carbondale Mayor Dan Richardson. “Clearly, there are many different perspectives on the topic, 

and we are encouraging community members to voice theirs at the January 18 meeting so that 

the board can be as well-informed as possible.” 

 

STRs are not currently regulated but are subject to the Carbondale lodging tax. The town plans 

to have a draft ordinance for board consideration, which may include permitting or restricting 

where or how STRs are allowed in town by the end of March.  

 

The short-term rental discussion will be the only item on the agenda at the Tuesday, January 18 

board meeting at 6 p.m. Participants can attend in person at Carbondale Town Hall or virtually.  
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The virtual meeting link will be posted on the meeting agenda and can also be found at: 

www.carbondalegov.org/government/board_of_trustees/agendas_minutes_packets.php 

 

Public comment will be limited to three minutes per person; everyone will have an opportunity 

to speak.  

 

### 

 

 La Junta Directiva de Carbondale pide la aportación de la comunidad  

en relación con los arrendamientos a corto plazo  

La reunión del 18 de enero estará dedicada a la discusión sobre STRs  

 

Carbondale, CO - En su reunión del 18 de enero, la Junta Directiva de la Municipalidad de 

Carbondale discutirá la reglamentación potencial de los arrendamientos a corto plazo (STR por 

sus siglas en inglés). Un arrendamiento a corto plazo es una propiedad o unidad residencial que 

es alquilada por un período de 30 días consecutivos o menos. Este punto en la agenda 

representa un seguimiento a la discusión que tuvo lugar durante la reunión de la Junta Directiva 

del 21 de diciembre de 2021, en la que se abordó el tema de los STRs por primera vez.  

 

Se anticipa que el proceso de reglamentación de los STRs tendrá como resultado la formulación 

de una ordenanza que será considerada en marzo, y se exhorta a los miembros de la comunidad 

a compartir sus ideas y comentarios con la junta durante el período destinado a comentarios 

públicos. Las personas que no tengan la oportunidad de asistir a la reunión en persona o de 

manera virtual, pueden presentar sus comentarios por escrito a través de un correo electrónico, 

enviándolo a trustees@carbondaleco.net antes del 14 de enero. 

 

”Los STRs son un fenómeno relativamente nuevo y prácticamente no existían cuando el código 

en vigencia fue adoptado. Este hecho, aunado a la rápida desaparición de viviendas asequibles, 

ha convertido este tema en una discusión comunitaria urgente, tanto en Carbondale como en 

otras comunidades”, expresó el alcalde de Carbondale, Dan Richardson. “Resulta claro que 

existen muchas perspectivas distintas al respecto, de manera que deseamos exhortar a los 

miembros de nuestra comunidad a expresar su opinión durante la reunión del 18 de enero, con 

el objeto de que la junta esté tan bien informada como le sea posible”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.carbondalegov.org/government/board_of_trustees/agendas_minutes_packets.php
mailto:trustees@carbondaleco.net


 

 

 

 

Actualmente, los STRs no son regulados, aunque sí se ven sujetos al pago de impuestos en 

Carbondale, bajo la categoría de hospedaje. La municipalidad planea redactar una ordenanza y 

someterla a consideración de la junta antes de que marzo termine. Dicha ordenanza puede 

llegar a permitir o restringir los sitios y las condiciones en que los STRs sean admitidos en 

Carbondale.  

 

La discusión en referencia a los arrendamientos a corto plazo será el único punto en la agenda 

de la reunión de la Junta Directiva, la cual tendrá lugar el 18 de enero a las 6 p.m. Los 

participantes pueden asistir en persona a Carbondale Town Hall o de manera virtual. El enlace 

para la reunión virtual será publicado en la agenda de la reunión y también puede encontrarse 

en: www.carbondalegov.org/government/board_of_trustees/agendas_minutes_packets.php 

 

Los comentarios públicos se verán limitados a 3 minutos por persona. Todo participante tendrá 

la oportunidad de hablar. 
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