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Plan Area para Loretto Heights  
Reunión del Comité Directivo # 2 
 
Fecha y Hora: Martes, 27 de Noviembre, 2018 
Lugar: Biblioteca de Loretto Heights  – 3001 S. Federal Blvd.   

Presente 
MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO 
Adriana Peña, Tony Hernández, Mark Witkiewicz, John Olson, Jim Gibson, Andrew Rogge, Clare 
Harris, Tara Durham, Kristina Evanoff, Melissa Thate, Sister Mary Nelle Gage, Dr. Hany Khattab, 
Father Joseph Dang, Concejal Kevin Flynn, Concejal Jolon Clark, Stacy Wahrer, AnaClaudia 
Megalhaes, Chessy Brady 
   
EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 
Steve Nalley, Jason Morrison, Jenny Buddenborg, Brandon Shaver, Fran Peñafiel 

Resumen de la Reunión 
1. BIENVENIDA / INTRODUCCIONES 
Jason Morrison presentó la agenda para la tarde y mencionó que, si los participantes del 
público quieren dejar comentarios sobre la reunión, pueden hacerlo en las tarjetas para 
comentarios. También presento a dos nuevos miembros del Comité Directivo, Dr. Hany Kattab y 
Stacy Wahrer. Se hizo una rápida introducción de los miembros del Comité alrededor de la 
mesa. 
 
2. PREGUNTAS/ COMENTARIOS SOBRE EL REPORTE DE CONDICIONES EXISTENTES 
Jason le dio tiempo al Comité Directivo de hacer preguntas o dar comentarios sobre el reporte 
de condiciones existentes que fue presentado en la reunión de octubre. 
 
Tony Hernández pregunto sobre los limites del Plan. Existe una preocupación que el Plan no 
incluye la totalidad de vecindario de College View/ South Platte, siendo que el desarrollo del 
campus posiblemente va a tener impacto en esta área. 
 
Clare Harris explico que ella representa todo el vecindario de College View, y cree que los 
limites establecidos en el Plan son apropiados.  
 
Jason y el concejal Flynn agregaron que este límite fue elegido simplemente para reconocer el 
contexto que rodea el campus, y no significa que los residentes fuera del limite van a ser 
excluidos del proceso. Además, el uso de terreno y cambio de zonificación solo ocurrirán en el 
campus y no van a alterar los usos de terreno existentes o zonificación para los residentes o 
comercio que exista dentro del límite establecido. 
 
Jim Gibson pidió que se le entregue una copia del documento que explica detalladamente como 
se establecieron los límites del plan al Comité Directivo. 



2 
 

 
3. ESTUDIO DE PRESERVACION HISTORICA 
Jenny Buddenborg entrego detalles del alcance y las metas del estudio solicitado por la ciudad. 
También menciono que el consultor podría hacer una presentación sobre los descubrimientos, 
en la reunión del comité directivo en enero. 
 
Tony Hernández, John Olson, y Mark Witkiewicz discutieron brevemente sobre la situación de 
que el campus no alcanza a estar en la zona de oportunidad fiscal.  
 
Jenny uso Pancratia Hall como ejemplo de cómo el estudio puede ayudar a identificar 
características en los edificios y dio detalles de cómo se utilizará la información que entregará el 
reporte. John Olson agrego que es posible que el estudio puede recomendar crear múltiples 
distritos históricos en vez de que cada edificio sea reconocido como un hito por sí solo. 
 
 
4. ELEMENTOS DE LA VISION DENVERIGHT 
Se le recomendó al comité directivo que consideren lo que los seis elementos de la visión 
Denveright significan para el área de Loretto Heights. 
 
 
5. PRESENTACION DE LA ENCUESTA EN LINEA 
Jason presento el borrador de la encuesta en línea que se lanzara en diciembre. Le pidió al 
comité directivo que comenten las preguntas y el funcionamiento de la encuesta en general. 
 
Tony Hernández pidió que el mapa del campus (con la ubicación de los edificios) esté disponible 
en la pagina web para que la gente pueda entender mejor el lugar. La hermana Mary Nelle 
Gage sugirió incluir en el texto al inicio de la encuesta a las ex - alumnos y otros miembros del 
público que han sido parte del campus, pero tal vez ya no viven en Denver.  
Jason menciono que la encuesta estará disponible en inglés y español, y posiblemente también 
en vietnamita si el padre Joseph Dang cree que es necesario.  
  
Clare Harris y la hermana Mary Nelle Gage comentaron que sería útil tener una versión de la 
encuesta en papel, para que les llegue a personas de la tercera edad y miembros del público 
que tal vez no tengan acceso a computadores o teléfonos móviles. (O se sientan más cómodos 
contestando en papel). Es importante incluir a la gente mayor en este proceso, ya que ellos son 
los que tienen mas conocimiento de la historia del campus y del área que lo rodea. 
 
 
6. ACTIVIDAD CON MAPAS 
El comité directivo se separó en cuatro pequeños grupos para identificar los aspectos positivos, 
las preocupaciones, y las esperanzas y oportunidades para el lugar. Al terminar, una persona de 
cada grupo hizo un resumen de los conversado en su mesa al comité directivo y los miembros 
del público. 
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7. CIERRE/ TAREA PARA PROXIMA REUNION 
Jason entregará la agenda para la próxima reunión, así como este resumen. También hablo de 
la tarea para la próxima reunión, donde cada miembro del comité debe buscar tres o cuatro 
imágenes inspiradoras que representen lo que les gustaría ver en Loretto Heights en el año 
2030. 
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