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Detalles de la Reunión
Nombre de la
Reunión:

Comité Directivo del Far Northeast

Fecha/ Hora:

Miércoles 07/26//2017, 6:00pm – 7:30pm

Lugar:

Biblioteca Pública de Montbello

Asistentes
Miembros del Comité Directivo (Presente)
Ann White
Frank Tagader
Charlie Foster
Tim Camarillo
Earleen Brown
Shelli Brown

Terry Liggins
John Foote
Loretta Pineda
Angie Rivera-Malpiede
LaToya Petty

Miembros del Comité Directivo (Ausente)
Brian Smith
Rich Barrows
Susan Stanton

Rose Thomas
Katie McKenna
Turner Wyatt

Oficiales Electos de Denver/Asistentes del Distrito del Consejo
Distrito 8
Nadie

Distrito 11
Consejal Stacie Gilmore
Magen Elenz, ayudante de consejal

Personal de Denver
Courtland Hyser
Valerie Herrera
Eugene Howard

Jose Palma (Parques y Recreación.)
AnaClaudia Magalhaes (Salud Ambiental)

Otros Asistentes
Nadie

Resumen de la Reunión
1. Bienvenida y Presentaciones - Courtland Hyser, Planificador Principal, Planificación y Desarrollo
Comunitario, dio la bienvenida a los asistentes. Ms. Ann White dirigió el Comité Directivo de
Julio como presidenta.
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2. Aceptación de la nota de Reunión
Las notas de la reunión para el 29 de Junio de 2017 fueron revisadas y aprobadas.
3. Revisión del Ejercicio de Mapeo de la Reunión Pública del 22 de Junio
Courtland Hyser realizó una presentación revisando los ejercicios de la reunión pública del 22 de
junio y los comentarios recogidos. Revisión de los comentarios de la comunidad. La información
recibida se ha organizado en las siguientes categorías, basadas en las agencias de la ciudad.
i.
Parques y Recreación
ii.
Servicios Públicos- Policía, Crimen y Seguridad
iii.
Desarrollo Comercial y/o economico. Divididos en dos mapas debido al volumen de los
comentarios de la comunidad.
iv.
Carreteras, Tráfico y Transporte. Los comentarios de la comunidad se dividieron en dos
mapas debido al volumen.
v.
Departamento de Obras Públicas
El Comité Directivo ofreció los siguientes comentarios sobre las respuestas del ejercicio de
mapeo:

a. Problemas de tráfico alrededor del campus Evie Garret Dennis son apoyados por el
Comité.
b. Peoria y 45th es otra intersección que plantea preocupaciones sobre la seguridad.
c. La infraestructura peatonal es limitada.
d. Los bordillos de rodadura permiten que la gente se estacione en los bordillos/aceras.
e. Caminos peatonales y parques no conectados en toda la área
f. 35th y Quebec tiene una señal activada por peatones que les da a los peatones una
ventaja. Sería bueno tener más de estas señales en la comunidad.
g. El puente en Peoria – en medio de Denver y Aurora – es una preocupación de
mantenimiento y acceso peatonal.
h. Peoria y I-70 es un área donde inundaciones y estancamientos ocurren.
4. Far Northeast NPI Elementos de Visión
Eugene Howard presentó el borrador de los elementos de la visión para el área del Far
Northeast.
Los miembros del comité revisaron cada uno de los seis elementos y proporcionaron las
revisiones sugeridas. Estas revisiones fueron documentadas y serán usadas por el personal de la
ciudad para desarrollar el borrador final de los elementos de visión para el Comité Directivo del
31 de Agosto de 2017.
5. Planeando el Futuro: Reunión del Comité Directivo del 31 de Agosto de 2017
i.
La próxima reunión pública del FNE se llevará a cabo el 13 de Septiembre de 2017. Será
una reunión pública conjunta de Blueprint Denver/NPI.
ii.
Montbello Live se llevara a cabo el fin de semana del 23 de Septiembre.
iii.
La publicación de Septiembre/Octubre de MUSE tendrá una fecha límite de mediados a
finales de agosto.
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iv.
v.
vi.

El Distrito 8 del Consejo tiene un boletín de noticias mensual para anunciar las fechas de
la reunión de la publicidad.
Trabajar a través de las escuelas para obtener información en la comunidad.
Debe usar RSVP invitaciones para evaluar el interés y estimular la asistencia.

