
 

 

Borrador de la Agenda 

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

Centro de la Comunidad Colorado Miners 

4809 Calle Race 

8 de agosto de 5:30 a 7:30 p.m. 

 

Presentación inicial          5:30 

Elizabeth Suárez, moderadora 

• Presentaciones personales 

• Notas de la reunión de junio 

• Discusión y voto sobre la propuesta de estatutos hecha por Lloyd Burton, y sobre la 

declaración de objetivos fundamentales, los procedimientos para votación y sobre los 

nuevos criterios de lo que constituye a un miembro que creara la Agencia de Protección 

del Medioambiente de EE.UU. (EPA por sus siglas en inglés).  (Véanse los documentos 

adjuntos). 

Debido a que se trata de un aspecto importante del proceso del CAG, queremos 

continuar la discusión la noche de la reunión, aún cuando nos extendamos más allá del 

tiempo asignado. Haga el favor de repasar estos documentos cuidadosamente. Siéntase 

en la libertad de repasar toda esta información en preparación para la discusión sobre los 

estatutos propuestos por Lloyd, para modificarlos si lo desea y para votar acerca de una 

versión final. 

 

Novedades sobre la construcción del desagüe Globeville Landing    6:30? 

Jenny Luthi, Directora de Proyecto de la CCoD & Celia VanDerLoop, Directora de Proyectos 

Medioambientales de NDCC 

• Detalles de la Construcción 

• Plan de mantenimiento de operaciones 

 

Discusión sobre la calidad del aire (si queda tiempo disponible)    6:40? 

Michael Ogletree, Analista de la Calidad del Aire de la CCoD 

 

Discusión estilo Round Robin y discusión abierta del CAG (si queda tiempo disponible) 7:00? 

Elizabeth Suárez, moderadora 



 

 

• Los miembros del CAG (Grupo Asesor Comunitario por sus siglas en inglés) 

compartieron los motivos de su participación, lo qué esperan obtener de este CAG, y, 

después de revisar la información suministrada en reuniones previas del CAG, plantear 

las preguntas tengan sobre el sitio del Superfondo de la VB/I70. 

 

Discusión abierta                     7:15 

Elizabeth Suárez, moderadora 

 

Se levanta la sesión          7:30 

 

Si usted necesita un intérprete de lenguaje de senas o servicios CART, póngase en contacto con 

SignLanguageServices@denvergov.org con por lo menos 3 (tres) días hábiles de anticipación. Para 

solicitar/expresar otros arreglos especiales/preocupaciones relacionadas con la discapacidad, por favor póngase 

en contacto con DisabilityAccess@denvergov.org. 


