
AGENDA 
Reunión del Grupo Asesor Comunitario de la VB/I-70 

Centro Comunitario Colorado Miners 
4809 de la calle Race 

13 de junio, 2017, de 5:30 a 7:30 p.m. 
 
Presentación inicial 
Elizabeth Suarez, moderadora 
y Jennifer Chergo, Participación Comunitaria y Asuntos Públicos de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés)  5:30 

• Presentaciones personales 
• Resumen del nuevo procedimiento de votación 
• Aprobación de las actas de la reunión del 11 de abril 
• Aprobación de las actas de la reunión del 9 de mayo 
• Discusión y votación sobre la declaración de la misión 
• Discusión y votación acerca del nuevo proceso de solicitud de membresía 

 
Diálogo de turnos rotativos (Round Robin) y la discusión abierta en el Grupo Asesor 
Comunitario (CAG por sus siglas en inglés)     5:45 
Elizabeth Suarez, moderadora 

• Miembros del CAG han de compartir la razón de su participación, la información 
que les interesa saber, lo que esperan obtener de este CAG y; después de revisar la 
información suministrada en reuniones previas del CAG, expresar las preguntas 
que tienen en relación al sitio del Superfondo de la VB/I70. 

 
Seguimiento a puntos abordados en la reunión de mayo    
 6:15 
Celia Vanderloop, Gerente de Proyectos Ambientales, Grupo Colaborativo Fundamental 
del Norte de Denver (NDCC por sus siglas en inglés), Ciudad y Condado de Denver 
(CCoD por sus siglas en inglés) 

• Financiación de los componentes ambientales del GLO 
 

Ian Bowen, R.G., hidrogeólogo de la Agencia de Protección de la EPA 
• Discusión sobre el agua subterránea del VB/I-70 

 
Actualización sobre la construcción del GLO      
 6:45 
Jenny Luthi, Gerente de Proyecto de CCoD 
 
Recursos técnicos disponibles para la actualización de CAG   
 7:00 
Jennifer Chergo, Participación Comunitaria y Asuntos Públicos de la EPA 
y Sisay Ashenafi, Coordinadora TAG/TASC de la EPA 

• Asistencia técnica para subvenciones (TAG por sus siglas en inglés) 
• Asistencia técnica para servicios comunitarios (TASC por sus siglas en inglés) 

 



Informe actualizado sobre la gira del sitio       
 7:10 
Jennifer Chergo, Asuntos Públicos de la EPA 
 
Discusión abierta         7:15 
Elizabeth Suarez, moderadora 
 
 
Clausura de la reunión         7:30 
Elizabeth Suarez, moderadora 

• Puntos para la agenda de la próxima reunión 
        
 
Si usted necesita un intérprete de lenguaje de señas o servicios CART, comuníquese con 
conSignLanguageServices@denvergov.org por lo menos 3 (tres) días hábiles antes. Para solicitar 
otra adaptación de acceso especiales o preocupaciones relacionadas con alguna discapacidad, por favor 
comuníquese con DisabilityAccess@denvergov.org. 
 
 

 


