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Plan Area para Loretto Heights  
Reunión del Comité Directivo  # 1 
 
Fecha y Hora: Martes, 30 de Octubre, 2018 
Lugar: Biblioteca de Loretto Heights  – 3001 S. Federal Blvd.   

Presente 
MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO 
Adriana Peña, Tony Hernandez, Mark Witkiewicz, John Olson, Jim Gibson, Andrew Rogge, Clare 
Harris, Tara Durham, Kristina Evanoff, Kasandra Ornelas, Norma Brown, Bill Sirois, Sister Mary 
Nelle Gage, Dr. Hany Khattab 
  
OFICIALES ELECTOS 
Concejal Kevin Flynn, Concejala Deborah Ortega, Anita Banuelos (ayudante del Concejal Clark), 
Polly Kyle (ayudante de la Consejala Kniech), (también estaban presentes la Senadora Estatal 
Irene Aguilar, Pro Tem del Alcalde de Sheridan Sally Daigle y el ex Representante Estatal Fran 
Coleman) 
  
EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 
Steve Nalley, Jason Morrison, Fran Peñafiel, Jenny Buddenborg, Brandon Shaver 

Resumen de la Reunión 
  

1.     BIENVENIDA / INTRODUCCIONES 
Steve Nalley comenzó la reunión presentando al personal de la Ciudad de Denver, marcando el 
tono de lo que será un proceso colaborativo. Steve también se refirió a la correspondencia 
entre el Concejal Kevin Flynn y la Iniciativa Comunitaria Loretto Heights (LHCI), particularmente 
al tema que se refiere al equipo de CPD y el proceso de planificación. 
  
Jason Morrison presentó la agenda para la tarde y mencionó que en el futuro, las agendas 
serán enviadas a los miembros del Comité Directivo antes del día de la reunión. 
  
Presentación de los miembros del Comité Directivo 
  
Jason nombro una lista de las necesidades que han sido identificadas por la comunidad y 
reiteró que la Ciudad está aquí para asegurarse que éste sea un proceso abierto y transparente. 
Las necesidades identificadas por la comunidad hasta ahora: 

•                Tráfico 
•                Velocidad en la calle Irving 
•                Mantener el teatro 
•                Valor de las propiedades 
•                 Dartmouth Avenue conecte con Federal Boulevard 
•                Accesibilidad, para que Loretto Heights no esté encerrado 
•                Anhelo de trabajar en un proceso colaborativo 
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•                Anhelo de un proceso abierto a la comunidad 
•                Cooperación de DCPA con el teatro 
•                Mantener la vista del edificio de administración desde Federal Boulevard 
•                Preservación de arboles y embellecimiento del lugar 
•                Acceso y mantenimiento del cementerio 
•                Preservar el cementerio para siempre 
•                Pobreza en el vecindario de College View 
•                Necesidad de mas vivienda asequible 
•                Lugar orientado a la comunidad 
•                Anhelo de un "destino" y una "identidad" para el SurOeste de Denver 
•                  

Tony Hernandez, de la Iniciativa Comunitaria de Loretto Heights, se refirió a la carta que le 
mandaron al Concejal Kevin Flynn antes de la reunión haciendo ciertos requerimientos. El Sr. 
Hernandez ha formado parte de otros procesos en la ciudad que no han funcionado bien. Es por 
esto que cree que estas preocupaciones tienen que ser escuchadas ahora. Quiere asegurarse de 
que la voz del público va a ser escuchada. Los contenidos de la carta incluyen: 
  

•      Composición del Comité Directivo:  los expertos en la material aportan valor; 
Solicitan que estos expertos sirvan como un comité de asesores técnicos para que el 
comité directivo esté mayoritariamente compuesto por miembros de la comunidad. 
•      El hecho de que Jason Morrison haya trabajado en el pasado con Pachner Company. 
•      Que el proceso debería ser retrasado. Que se debería hacer una evaluación cultural 
más sólida del campus 
  

Otros miembros del Comité Directivo y personas del público dijeron que el grupo no está 
refiriéndose a temas de los que no se haya ya hablado en reuniones anteriores, y que les 
gustaría que la Ciudad y el Comité Directivo/comunitarios sean los que gestionen este proceso 
para el plan de área. 
  
Steve Nalley mencionó que no hay conflicto de intereses. Los expertos en las materias son parte 
del Comité para proporcionar información crítica y poder tomar decisiones informadas. Dice 
que éste es un Comité 100% basado en la comunidad y que los estudios que se mencionan en la 
carta serán parte del proceso. Steve mencionó que en un proceso impulsado por la comunidad 
es importante no poner el diseño delante de la planificación. 
  

2.     ROL DEL COMITÉ DIRECTIVO 
El Concejal Flynn presento a otros oficiales electos asistentes:  Sally Daige, Concejala de 
Sheridan y Pro Tem del Alcalde, Debbie Ortega, Concejala en general, Polly Kyle 
(representante/ayudante de la Concejala Robin Kniech), Frank Holman, ex representante del 
Estado. 
  
Jason explicó el propósito y rol del Comité Directivo, así como también discutió las reglas de las 
reuniones. Los miembros del Comité son los defensores y dueños de éste plan.  
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La Concejala Ortega dijo que ella ha trabajado en varios proyectos similares y que funciona bien 
el que sean liderados por un Comité Directivo y también el hacer un alcance más amplio a la 
comunidad. Este esfuerzo de planificación incluirá reuniones Públicas y una gran variedad de 
alcance a la comunidad. 
  

3.     PROCESO / LINEA DE TIEMPO 
Jason explicó que el equipo está completando un análisis de las condiciones existentes cual 
ayudara a dar forma al plan durante la etapa de “visualización” (que durará alrededor de 3 
meses). Una vez en la etapa de “estrategia” (alrededor de 5 meses) es donde las ideas y 
recomendaciones se comenzarán a desarrollar. Finalmente, la etapa de “realización” 
(aproximadamente 4 meses) es donde comenzaremos a escribir el plan. Parte del proceso 
incluye revisiones internas de la Ciudad, revisiones del Comité Directivo y 
revisiones/comentarios del público. 
  
Este Plan de área pequeña, tiene el propósito de ser un documento vivo, que informa la toma 
de decisiones. El plan será una visión de la comunidad. Este plan debe ser consistente ya que 
actualizará Blueprint Denver. Todas las recomendaciones de los planes de áreas pequeñas van 
actualizando Blueprint Denver. Los planes de áreas pequeñas no son ley, son de carácter 
consultivo e informan la ordenanza/ley. 
  

2.     ELEMENTOS DE LA VISION DENVERIGHT 
Se le recomienda al Comité Directivo familiarizarse con Blueprint Denver y considerar lo que los 
elementos de Denveright significan para Loretto Heights. 
  

3.     ANALYSIS FODA Y REPORTE 
Jason explica al grupo el proceso del análisis FODA (o SWOT en inglés) para informarles del 
trabajo que involucrará. La actividad se pospuso para la reunión de Noviembre y Jason va a 
entregar más instrucciones antes de la próxima reunión. 
  

4.     METAS PARA EL PLAN DE AREA EN LORETTO HEIGHTS DE CADA MIEMBRO DEL 
COMITÉ DIRECTIVO 

En vez de la actividad FODA, los miembros del comité compartieron sus metas para el plan de 
área: 

•                Justin: Interés en que se mejore la vida de los residentes. Reconoce la 
necesidad de más viviendas asequibles 
  
•                Kasandra: Ve esto como una gran oportunidad para la comunidad. Mantener 
algunas de las cosas que ya hay aquí, como los edificios, y abordar el tema de la 
vivienda asequible. El acceso a comidas saludables también es un tema que se debe 
abordar ya que es una gran necesidad. Tal vez un banco de comida. Aboga por traer 
más recursos a la comunidad. Tener un lugar designado para provisiones de comida. 
  
•                Father Joseph Dang:  Le gustaría que el area represente y sirva a múltiples 
culturas. Sería un gran lugar para reunir a la comunidad. La capilla podría 
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transformarse en una capilla comunitaria, multi-uso. Se podrían hacer eventos multi-
culturales en el teatro. Espero sea un lugar característico del Suroeste de Denver. 
  
•                John Olson:  Quiero que sea un lugar maravilloso. El Campus tiene una 
historia de 130 años con las hermanas y hay muchas oportunidades. Me gustaría 
identificar las oportunidades que no olvidan la historia pero dan pie al futuro. 

  
•                Tim:  Disfruto del parque en Loretto Heights y me emociona ver que vayan a 
quitar las rejas para poder disfrutar del campus. Comprometido en mejorar el área 
en todo sentido, lo que también incluye el campus. 

  
•                Andrew:  La Ciudad de Sheridan esta emocionada con la inversión y en cómo 
el proyecto puede ayudar a conectar a la comunidad. Sheridan ha invertido mucho 
en su ciudad y está interesado en una mayor reconocimiento en el área. 

  
•                Jim:  Cree que el campus siempre se sintió un poco remoto de la comunidad. 
Se enamoró del campus cuando hizo clases ahí. 
  
•                Bill:  Interesado en como el transporte público y la movilidad pueden jugar un 
rol importante en la forma que va a tomar el área. 

  
•                Norma:  Interesada en ver que se mantenga la belleza del lugar. El edificio de 
administración y la capilla se deben preservar. Interesada en que se conserve el 
teatro junto con otras actividades culturales existentes. Le gustaría que el edificio de 
administración se usara para fines educacionales y oportunidades educativas. Le 
gustaría ver negocios locales de pequeña escala donde la gente pueda caminar a 
ellos. 

  
•                Sister Mary:  Espera que el legado de Loretto Heights polinice lo que viene el 
futuro para el campus. Mantener el cementerio como un lugar de reverencia, 
serenidad y oración. 

  
•                Mark:  Anunció el aniversario de la Hermana Mary Nell. Celebrando 50 años 
de compromiso con su fe, y dice que es un honor trabajar con ella. 

  
•                Clare:  Espera que la gente aspire a un proceso que de buenos resultados. 
Interesada en los aspectos multi-culturales. 

  
•                Tara:  Espero lleguemos a una visión unánime. Quiere que este lugar se 
transforme en un destinación . Que sea un lugar que reúna a la comunidad. 

  
•                Kristina:  El Comité puede añadir detalles a las oportunidades de movilidad. 
Está aquí para aportar con su pericia en transporte. 

  



5 
 

  
5.     CIERRE 

Jason proveerá una agenda para la siguiente reunión y también este resumen de ésta reunión. 
También es de notar que la Ciudad está finalizando los detalles de la página web donde se 
podrá encontrar toda la información de las reuniones. El resumen de la reunion de esta noche y 
futuras reunions serán producidos por la Ciudad y subidos a la página web. El público puede 
seguir el proceso por la página web. Los miembros del Comité acordaron que están de acuerdo 
con compartir sus correos electrónicos con los otros miembros del Comité. 
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