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Plan Área para Loretto Heights  
Reunión del Comité Directivo # 3 
 
Fecha y Hora: martes, 18 de diciembre, 2018 - 6:00 8:00pm 
Lugar: Biblioteca de Loretto Heights – 3001 S. Federal Blvd.   

Presente 
MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO (Y ALTERNATIVOS)  
John Olson, Jim Gibson, Andrew Rogge, Clare Harris, Tara Durham, Hermana Mary Nelle Gage, 
Hany Khattab, Padre Joseph Dang, Concejal Kevin Flynn, Martha Kirkpatrick, JJ Nieman, Anita 
Banuelos, Kasandra Ornelas, Tony Hernandez, Mark Witkiewicz 
 
 
EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 
Steve Nalley, Jason Morrison, Jenny Buddenborg, Brandon Shaver, Fran Peñafiel, Afor Chavez 

Resumen de la Reunión 
1. BIENVENIDA 
Jason Morrison presento la agenda para la tarde y también presento a Afor Chavez, Asistente 
de alcance comunitario del equipo del departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario, 
quien vino a recordarle al Comité Directivo de su importante rol en el proceso de planificación y 
a agradecerles por involucrarse en el proceso. Se le incentiva al comité a seguir promocionando 
la próxima reunión comunitaria el 15 de enero, así como también la participación publica en la 
encuesta en línea. 
  
Mark Witkiewicz anuncia que su equipo está poniendo atención y escuchando los temas que 
salen del comité directivo, y están trabajando en soluciones creativas para poder preservar y 
reutilizar Pancratia Hall. 
 
2. INVENTARIO DE RECURSOS HISTORICOS Y REPORTE DEL ESTUDIO  
Jenny Buddenborg explico lo que incluirá el reporte del estudio de recursos históricos y como 
será usado para informar el Plan para el Área de Loretto Heights. Un borrador final será 
entregado a mediados de enero para que lo revise el comité directivo. Luego, ella presentó a 
Jim Steely de Square Moon Consultants. 
 
Jim Steely se presento y hablo de su experiencia. Luego hablo de la historia del campus y dio 
una visión general del estudio. Explico brevemente los criterios para designación a nivel del 
Registro Nacional de Preservación Histórica, así como a nivel local con Denver Landmark. 
 
Tony Hernández pregunto si el Comité Directivo podrá ver el borrador del reporte antes que el 
equipo de la ciudad ponga sus comentarios. Steve Nalley explico que el equipo debe asegurarse 
que el enfoque y alcance del reporte sea adecuado, y que toda la información entregada sea 
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precisa. El equipo accedió a entregar un borrador con los comentarios al Comité Directivo en 
cuanto lo tengan disponible.  
 
Jim Steely y el equipo tuvieron una conversación sobre los descubrimientos y recomendaciones 
en el reporte. También hubo una discusión sobre las dos semanas que tendrá el comité 
directivo para revisar el borrador. El equipo va a extender este periodo para darle más tiempo 
al comité directivo de revisar el borrador. 
 
3. IMÁGENES DE PRECEDENTES 
Jason presento la tarea sobre las imágenes de precedentes. Alrededor de la mitad de los 
integrantes del Comité vinieron preparados con imágenes y texto para compartir con el grupo. 
Cada participante hablo por 2-4 minutos, donde explicaron por qué eligieron estas imágenes. 
 
4. TALLER SOBRE LAS DECLARACIONES PARA LA VISION  
Jason, Brandon, y Fran leyeron el borrador de las declaraciones para la visión le pidieron al 
comité expresara su aprobación o desaprobación a través de votación electrónica. Después de 
cada votación, había una pequeña discusión sobre ideas de cómo mejorar las declaraciones. Un 
resumen de la discusión a continuación: 
 
Equitativo, Asequible e Inclusivo 

• El Comité cree que es necesario tener más discusión sobre lo que significa “equitativo”. 
Algunos miembros no están seguros de lo que significa “equidad” o lo que pueda 
significar para Loretto Heights. 

• El Comité cree que este elemento de la visión debe ser mas inclusivo de la diversidad en 
el vecindario. 

• También hubo discusión sobre el término “socioeconómico” y como se define el 
término. El Comité sugirió añadir mas sobre ingresos y asequibilidad. 

• Dentro de este elemento de la visión, al Comité le gustaría que “todo Denver” sea 
referido como algo más general. El Comité ve el futuro del Loretto Heights como una 
atracción para toda la región. 

 
Vecindarios Sólidos y Auténticos   

• Al Comité le gustaría expresar de alguna manera que este es un lugar de encuentro que 
le da la bienvenida a visitantes. Esto ayuda a definir mejor lo que es un centro cultural. 

• El comité cree que un centro cultural puede ser muchas cosas relacionadas con la 
autenticidad del lugar. 
 

Espacios Conectados, Seguros y Accesibles   
• El Comité Directivo cree que este elemento de la visión se apoya muy fuertemente el la 

palabra “calles”. Sin embargo, el equipo les recordó que es importante referirse al área 
del plan completo y no solo al campus. Las calles son mas relevantes para los corredores 
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que rodean el proyecto, como Federal Boulevard, pero podrán ser mas definidos dentro 
del proyecto. 

• The Comité cree que para que Loretto Heights se transforme en un punto de reunión, 
debe ser más caminable. Tiene que haber equidad de accesos y la experiencia de los 
usuarios debe ser clave. 

 
Económicamente Diverso y Vibrante  

• El Comité cree que este elemento de la visión 1) no habla sobre visitantes y 2) no habla 
sobre el lugar como un destino.  

• El Comité recomienda usar la palabra “prospero” en vez de “autosustentable”. 
• The steering committee suggested including language along the lines of “live, work and 

play”. 
 
Medioambientalmente Resiliente  

• Un miembro de la comunidad se refirió al termino “futuras generaciones” y como eso 
solo implica personas. Se recomendó agregar lenguaje que sea más inclusive hacia la 
fauna y los ecosistemas naturales. El Comité en general estaba de acuerdo.  

• El Comité pregunto cuál es el rol de las plazas en el tema de medioambientalmente 
resiliente. Se sugirió modificar el lenguaje para pensar más en plazas naturales.  
 

Saludable y Activo 
• Hubo una discusión sobre el significado de “acceso a oportunidades”. Se sugirió pensar 

más sobre este término y ver si es apropiado en el contexto de este elemento de la 
visión.  

• El Comité sugirió modificar el lenguaje sobre “personas que se enfrentan con grandes 
barreras de la salud” Se sugirió que el término “grandes” es  muy duro y que se puede 
un término más simple y general.  

• El Comité menciono que falta incluir el término “activo” en este elemento y sugirió 
agregar más lenguaje sobre cómo podría ser programado el lugar.  

5. REUNION PUBLICA DE ENERO/ CIERRE  
Jason termino la reunión anunciando la próxima reunión comunitaria el 15 de enero. Le pidió al 
comité Directivo ideas de que es lo que a ellos les gustaría escuchar sobre la comunidad. 
  
Hubo una pequeña discusión de señalización y logísticas en general. Claire Harris cree que seria 
interesante preguntarle a la comunidad que cosas los atraerían al campus en el futuro. La 
Hermana Mary Nelle Gage cree que será importante proveer una introducción y un poco de la 
historia de Loretto Heights a la comunidad para tener un componente un poco mas formal en la 
reunión.  
 
Jason presentara las primeras recomendaciones de los resultados del estudio en la próxima 
reunión. 
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