
 

 
 

 

LORETTO HEIGHTS AREA PLAN 

Reunión 
Comunitaria 

16 de marzo, 2019 
10 – 12 PM 

Church of All Saints 
Parish Hall 



 

  

  

 

   

 

  

   

Reunión Comunitaria para Loretto Heights 
AGENDA 

Church of All Saints; 10-12 am 

10:00 – 10:10 Introducción 

10:10 – 10:15 Bienvenida de DPS 

10:15 – 10:25 Presentación 

10:25 – 10:35 Explicación de las actividades para la mañana 

10:35 – 10-45 Premiación 

10:45 – 12:00 Participación Pública/ Casa abierta 



BIENVENIDA POR ANGELA COBIÁN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER 



LORETTO HEIGHTS 



 

 

  

 

  

 LORETTO HEIGHTS AREA PLAN 

• Norte – Yale Avenue 

• Oeste – Lowell Boulevard 
Insert Map of Study Area 

• Sur – Floyd Avenue 

• Este – S. Decatur Street 



    
   

  

  
       

 

    
   

   

PLAN PARA EL AREA DE LORETTO HEIGHTS 

• Los limites se marcaron para capturar 
las áreas donde el nuevo desarrollo 
del campus podría tener el mayor 
impacto. 

• Cualquier persona dentro o fuera de 
este limite tiene la posibilidad de dar 
su opinión en este proceso 

• Los impactos que el desarrollo del 
campus pueda tener afuera de los 
limites establecidos, también serán 
considerados 



 
  

 

 
   

      
  

      

¿POR QUE PLANEAR? 
Crear una visión compartida que responda a las diversas 
necesidades e inquietudes de la comunidad. 

¿QUE HACEN LOS PLANES? 
Los planes informan como las cosas deben evolucionar en el 
futuro para el beneficio de la comunidad 

- Involucrar a la comunidad en el dialogo sobre el futuro 
- Definir una visión e identificar como lograrla 
- Informar la toma de decisiones (públicas y privadas) 



     
 

     
 

  
  

 

 
  

PLANES PARA VECINDARIOS Y AREAS PEQUENAS 

• Los planes a nivel de ciudad, establecen 
políticas generales y recomendaciones que 
se aplican a toda la ciudad. Como por 
ejemplo el Plan Comprensivo y Blueprint 
Denver. 

• Los planes de áreas pequeñas y vecindarios 
dan recomendaciones detalladas que se 
aplican solamente a áreas especificas. 

• Lo planes de áreas pequeñas deben ser 
consistentes con las metas del Plan 
Comprensivo y actualizan Blueprint Denver 



 

 

 

 

   

 

PROCESO GENERAL 
VISUALIZAR 

Entender el área 
• Aspectos positivos 
• Problemas 
• Tendencias 
• Oportunidades 

Desarrollar una 
visión 

3 meses 

PLANEAR 

Estudiar, aprender y 
explorar 
• Temas exhaustivos 
• Largo plazo 

Desarrollar ideas / 
Recomendaciones 

5 meses 

REALIZAR 

• Escribir el plan 
• Adopción 
• Implementación 

4 meses 



  
   

   

 
 

 

PROCESO GENERAL 

• Proceso de 12 meses • Extensivo alcance comunitario 
• Pagina web salió al aire en octubre 2018 • Reuniones mensuales con el Comité Directivo 
• Primera reunión del Comité Directivo en octubre 2018 • Múltiples reuniones comunitarias 
• Primera encuesta online en noviembre 
• Adopción del Plan para el área de Loretto Heights Plan 

en el otoño de 2019 



    

  

  

    

  

METODOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

• En línea – Encuestas, ejercicios de mapas, etc 

• Especifico – Reuniones existentes, etc 

• Talleres Comunitarios – Visualización, taller de diseño, casa abierta 

• Grupos de Enfoque – Expertos en temas, defensores, residentes interesados 

• Comité Directivo – Partes interesadas de la comunidad 



 EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 



    
   

    
  

COMPOSICIÓN 

• Revisa y comenta el borrador de los 
elementos para la visión del Comité 
Directivo 

• Escribe una postal de ti mismo en el 
futuro para ti mismo hoy 



    
   

  

     
   

GEOGRAFÍA 

• Revisa y comenta el ejercicio de 
mapeo que realice el Comité 
Directivo 

• Déjanos tus comentarios 
participando el ejercicio de mapeo 

• Usa los posters para identificar: 
aspectos positivos, preocupaciones y 
esperanzas/oportunidades 



  
  

   
 

ARTES VISUALES 

• Revisa las imágenes inspiracionales 
enviadas por el Comité Directivo 

• Selecciona las características mas 
importantes de un vecindario 
completo 

• Actividad para niños! 



PAGINA WEB 
www.denvergov.org/lorettoheights 

http://www.denvergov.org/lorettoheights
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