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 Detalles de la reunión 
Nombre de la 
reunión:   Comité Directivo del Extremo Noreste (Far Northeast) 

Fecha/hora: jueves, 26/10/2017, 6:00pm – 7:30pm 
Lugar: Centro Recreativo Green Valley Ranch 

Participantes  
Miembros del Comité Directivo (presentes)

Ann White Angie Rivera-Malpiede 
Frank Tagader John Foote 
Shelli Brown Katie McKenna 
LaToya Petty  

Miembros del Comité Directivo (ausentes)

Tim Camarillo  Loretta Pineda  
Susan Stanton  Brian Smith 
Terry Liggins  Turner Wyatt 
Blanca Madrid  Earleen Brown 
Rose Thomas Charlie Foster 
Rich Barrows  

Funcionarios electos de Denver/Asistentes del distrito del Consejo

Distrito 11  
Councilwoman Stacie Gilmore 
Melissa Sotelo, City Council Aide 

 

Personal de Denver 

Courtland Hyser Eugene Howard 
Valerie Herrera Lilly Djaniants 

Visitantes / Invitados

Nicole Stanek DPD Distrito 5 Comandante Ron Thomas 

Resumen de la reunión 
1. Bienvenida – Ann White dio la bienvenida a los asistentes y dirigió la reunión.  
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2. Aprobación de las notas de la reunión 
Las notas de la reunión del 27 de septiembre de 2017 fueron revisadas y aprobadas. Sin cambios. 
 

3. Reviso de la línea de tiempo de planificación del Far Northeast 
Courtland Hyser revisó la línea de tiempo del Plan de Vecindario del Far Northeast. 

A. El proyecto Far Northeast completará el paso 2: Visión en esta reunión, y comenzará 
paso 3: Definición del contenido del plan. El paso 3 durará desde ahora hasta la próxima 
reunión pública en enero. 

B. Una vez que se ha determinado el contenido del plan, los primeros 6-8 meses de 2018 
se enfocarán en el paso 4: Estudiar, aprender, explorar. 
 

4. Finalizando los Elementos de Visión 
Eugene Howard revisó los resultados de la reunión pública y los resultados de la encuesta en línea 
relacionados con el borrador de declaraciones de visión. El Comité Directivo revisó los comentarios, 
discutió ediciones adicionales y llegó a un consenso sobre el siguiente lenguaje finalizado: 
A. Equitativo, Económico e Inclusivo 

La comunidad del Extremo Noreste (Far Northeast) fomenta el desarrollo y conservación de 
diversas opciones de vivienda para todas las edades y capacidades, con énfasis en las 
necesidades de vivienda personas de la tercera edad, adultos jóvenes, y familias de la zona.  Los 
productos, servicios e instalaciones básicas se deben ubicar de manera conveniente en toda la 
zona de planificación, y deben ser de fácil acceso para todas las edades e ingresos. 

B. Vecindarios Fuertes y Auténticos  
El Extremo Noreste (Far Northeast) de Denver es una comunidad de vecinos orgullosos y bien 
establecidos que celebra la diversidad racial y cultural.  El plan del Extremo Noreste (Far 
Northeast) pretende mantener y mejorar la naturaleza suburbana e inclusiva de la zona 
mientras se centra en el crecimiento y desarrollo de mayor intensidad en los corredores de 
transito y en centros peatonales de uso mixto.  Por medio de importantes prácticas de diseño 
urbano que abarquen y sean compatibles con el patrimonio histórico y cultural de la zona, 
surgirán lugares atractivos los cuales van a integrar de forma cuidadosa el nuevo desarrollo con 
los espacios públicos y privados actuales. 

C. Lugares Conectados, Seguros y de Fácil Acceso 
La red de transporte del Extremo Noreste (Far Northeast) refleja el carácter tradicional del 
diseño y función suburbana. El plan de la zona del Extremo Noreste (Far Northeast) pretende 
aumentar las opciones de movilidad de alta calidad e innovadoras incluyendo las conexiones de 
primera y última milla, caminar, andar en bicicleta, transporte público, vehículos personales y 
cargamento. 

D. Diverso Económicamente y Dinámico 
Los residentes del Extremo Noreste (Far Northeast) valoran la iniciativa empresarial y movilidad 
económica para una fuerza laboral diversa. El plan del Extremo Noreste (Far Northeast) cultiva 
el acceso a oportunidades para los residentes y la fuerza de trabajo local, al fomentar el 
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desarrollo y retención de una serie de oportunidades de negocios, empleo, educativas y 
capacitación dentro de la zona del plan. 

E. Un Medio Ambiente Resistente 
Los residentes de la zona del Extremo Noreste (Far Northeast) confieren un alto valor a las 
actividades recreativas, parques y espacios abiertos y áreas naturales.  El plan del Extremo 
Noreste (Far Northeast) dirige el crecimiento, desarrollo y el uso de tierra pública de manera 
responsable y sustentable con el fin de proteger y mejorar el medio ambiente para las futuras 
generaciones.  

F. Sano y Activo 
El Extremo Noreste (Far Northeast) cree en estilos de vida sanos y activos que equilibren las 
necesidades mentales, espirituales, físicas y nutricionales de sus residentes  El plan NPI del 
Extremo Noreste (Far Northeast) dirige el crecimiento y desarrollo de modo que ofrece servicios 
y comodidades seguras, de fácil acceso y atractivas para todos. 

 
5. Introducción a las áreas de enfoque y temas de enfoque 

Courtland previsto una visión general del paso tres del proceso de planificación de NPI:  Definición 
del contenido del plan. Este paso definirá las áreas de enfoque y los temas de enfoque que serán 
abordados por el plan. El Comité Directivo ayudará a seleccionar temas y áreas junto con los 
miembros del público que asisten a la tercera reunión pública, programada para el martes 30 de 
enero de 2018. Se pueden encontrar detalles y explicaciones adicionales de las Áreas de Enfoque y 
los Temas de Enfoque en las páginas 26 y 27 del Plan Estratégico de NPI: 
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/646/documents/planning/NPI/NPI_St
rategic_Plan_PB_Review_Draft.pdf 
El Comité Directivo generó ideas sobre posibles áreas de enfoque geográfico para el plan. Las áreas 
identificadas por el Comité Directivo presentaron una superposición significativa con los Corredores 
y Centros que fueron revisados y mapeados por el público en la reunión pública de septiembre. 
 

6. Tarea del Comité Directivo (Ahora hasta noviembre de 2017 Reunión del Comité Directivo) 
Los miembros del Comité Directivo tienen tarea para completar antes de la próxima reunión. Los 
miembros, mientras están fuera, deben tomar fotografías de ejemplos de lugares que les gustan (o 
no les gustan) y desean ver en el extremo noreste. Estos podrían ser ejemplos de arquitectura, tipos 
de edificios, lugares que a los miembros del comité les gusta o desean ver en su comunidad. Por 
favor, toma una foto y "comparte" con Eugene (eugene.howard@denvergov.org) con una breve 
descripción de por qué tomó esta foto. 2-3 fotos de cada miembro del Comité Directivo son 
suficientes. ¡Los ejemplos de la web también son aceptables! 
 

7. Próximas reuniones y eventos 
i. Próxima reunión del Comité Directivo:   

miércoles, 29 de noviembre de 2017 en la Biblioteca Pública de Montbello 
12955 Albrook Dr., Denver, CO 80239 
6:00-7:30 PM 
 

https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/646/documents/planning/NPI/NPI_Strategic_Plan_PB_Review_Draft.pdf
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/646/documents/planning/NPI/NPI_Strategic_Plan_PB_Review_Draft.pdf
mailto:eugene.howard@denvergov.org
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ii. PRÓXIMA REUNIÓN PÚBLICA:  martes, 30 de enero de 2018 6-8pm 
(Fecha de respaldo para el retraso del clima, miércoles, 8 de febrero de 2018) 
Campus de Evie Garrett Dennis – Edificio Commons 
¡Por favor marque sus calendarios e informe a sus amigos, vecinos y clientes de agencias 
para que vengan!   
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