
LORETTO HEIGHTS AREA PLAN

26 de febrero, 2019  
6 PM – 8 PM
Biblioteca Loretto Heights 

Reunión del 
Comité 
Directivo #5



10 Minutes Resumen de los comentarios de la encuesta en línea 

10 Minutes Resumen de los comentarios de la reunión comunitaria

25 Minutes Borrador de la declaración para la visión de Loretto Heights

10 Minutes Revisión de los mapas de uso de terreno de la reunión en 
enero

60 Minutes Discusión sobre equidad

5 Minutes Cierre

5ta Reunión del Comité Directivo para Loretto Heights 
AGENDA

Biblioteca Loretto Heights; 6-8 pm



RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 
LINEA 

• 447 peersonas respondieron la encuesta

• 2,211 pins se colocaron en los mapas

• 1,800 comentarios fueron recibidos

• 767 comentarios sobre “Aspectos positivos”

• 555 comentarios sobre “Preocupaciones”

• 478 comentarios sobre “Esperanzas y   

oportunidades”



DEMOGRAFIA: ¿Quién tomo la encuesta?

¿Cual es tu raza o etnicidad?

¿Cuantos años tienes?

¿Cual es tu ingreso familiar anual?

Total de respuestas: 447
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¿Donde vives?

“Mi vecindario” pins: 392

¿Quién tomo la encuesta?



¿Qué cosas te gustan de Loretto Heights?

27%

22%

15%

14%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

Parques/Espacios Abiertos

Historia/Edificios Historicos

Edificio de Administración

Elevación/Vistas

Facil de caminar/Seguridad…

Capilla

Cementerio

Arboles

Vecindario

Actividades culturales

Respuestas mas frecuentes: “Aspectos positivos”

Total de comentarios: 767

Pin en el mapa de aspectos positivos

“El edificio [de administración] es parte 
de nuestro horizonte y es el que 

siempre me avisa que ya llegue a casa” 
– Encuestado

“ Amo vivir aquí y que sea 
mayoritariamente cultura Latina” 

- Encuestado



17%

15%

14%

14%

9%

9%

8%

5%

5%

4%

Trafico

Facil de caminar/Seguridad de…

Limpieza/Mantención

Revitalización de Federal Blvd.

Perdida del caracter historico

Crimen/ Seguridad

Perdida de espacios abiertos

Urbanización/ Densidad

Acceso al campus

Alza de precios
Total de comentarios: 555

“Los niños cruzando 
Federal, es una 
preocupación 

constante”
– Encuestado

¿Qué cosas te preocupan de Loretto Heights?

Respuestas mas frecuentes: “Preocupaciones” Pin en el mapa de preocupaciones



15%
15%
14%

13%
12%

9%
8%

6%
4%

4%

Agregar usos comerciales/mixtos
Preservar el caracter

Mejorar instalaciones peatonales
Nuevas instalaciones…

Mejorar los parques/ espacios…
Más cosas para hacer

Más opciones de recreación
Que se persiva la diversidad,…
Agregar viviendas asequibles

menos trafico

What are your hopes/opportunities?

“…Preservar la historia y 
contribuir al vecindario 

local…” 
– Encuestado

Total  de comentarios: 478

¿Cuáles son tus esperanzas para Loretto Heights?

Respuestas mas frecuentes: “Esperanzas y 
oportunidades”

Pin en el mapa de esperanzas y 
oportunidades



RESUMEN DE LA REUNIÓN COMUNITARIA

NUBE DE PALABRAS
• 83 postales recibidas
• Las 50 palabras mas 

usadas en las postales 



42 41 38 35

28 26

26

25 22

426 TotalImagenes de precedentes

RESUMEN DE LA REUNIÓN COMUNITARIA



55

51
50

Las 3 imagenes mas votadas

Espacios comunitarios

Ciclo-paseos/ ciclovias Parques/ espacios abiertos

RESUMEN DE LA REUNION COMUNITARIA



BORRADOR DE LA DECLARACIÓN PARA LA VISIÓN DE LORETTO 
HEIGHTS



Comentarios del Comité Directivo (diciembre) Comentarios de la reunión comunitaria (enero)

• La declaración para la visión debe ser mas 
inclusive de la diversidad que existe en el 
vecindario. 

• Agregar mas sobre ingresos y asequibilidad. 

• El futuro de este lugar debe ser visto como una 
atracción regional para todo Denver. 

• Comentarios sobre la necesidad de una mezcla 
y/o diversidad de opciones de vivienda. 

• Comentarios sobre el deseo de tener una 
comunidad donde los residentes tienen la 
opción de envejecer en el lugar. 

• Comentarios en minimizar los impactos de la 
gentrificación. 

• Comentarios que concuerdan con proveer una 
gran variedad de viviendas que den opciones a 
las distintas necesidades a la diversa población 
de Loretto para que pueda prosperar.

• Comentarios pidiendo que Federal sea 
revitalizada y se mejore su apariencia y opciones 
de comercio. 

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN PARA LA VISIÓN DE LORETTO 
HEIGHTSEquitativo, Asequible e Inclusivo

En el 2040, residentes, empleados y visitantes encuentran espacios de reunión únicos en una diversidad de espacios que 
apuntan a una variedad de niveles socio-económicos. Loretto Heights es un destino regional para la comunidad y provee 
una identidad colectiva para el sudoeste de Denver. La mezcla de tipos de viviendas da oportunidades a los residentes de 
todos los niveles económicos de vivir, trabajar y disfrutar mientras se minimizan los impactos de gentrificación y alza 
de precios en viviendas. Todos los residentes tienen la opción de crecer y quedarse en el área para toda su vida, con 
viviendas que se acomodan a su presupuesto y necesidades. La revitalización de Loretto Heights incentiva el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios en Federal Boulevard y lo hace más atractivo, finalmente creando una transición a un corredor 
distintivamente mejorado que se transformará en una fuente de orgullo para el área Metropolitana de Denver.



• Espacio de encuentro local que invita a los 
visitantes, y ayuda a definir un “centro de 
actividades”

• Comentarios sobre preservar la rica historia del 
campus así como las vistas al área que lo rodea. 

• Comentarios sobre la reutilización de algunos de 
los edificios existentes. 

• Comentarios sobre mantener los edificios 
históricos e icónicos que ayudan a diferenciar 
Loretto Heights de las otras áreas de Denver. 

• Comentarios que concuerdan con que Loretto 
Heights puede servir como un centro de 
actividades que refleje la diversidad del área.

• Comentarios que concuerdan con el tema de “un 
lugar de reunión”

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN PARA LA VISIÓN DE LORETTO 
HEIGHTS

Vecindarios Solidos y Auténticos

En el 2040, la diversa arquitectura e impresionantes vistas de Denver y las montañas rocosas hacia el oeste, hacen 
de esta comunidad un lugar único en la ciudad. El campus ha honrado la rica historia de Loretto Heights y sirve como un 
centro cultural y de reunión para residentes y visitantes.  Loretto Heights es un lugar fácil de reconocer gracias a la 
expansión y realce de sus jardines y plazas, junto con la preservación y reutilización de sus edificios históricos. 
Sus elementos culturales, reflejan la diversidad del vecindario y también respetan la integridad histórica y 
sagrada del campus.

Comentarios del Comité Directivo (diciembre) Comentarios de la reunión comunitaria (enero)



• Enfasis en una complete y exhaustive red 
peatonal. 

• Estresar la caminabilidad y accesibilidad.

• Comentarios pidiendo mas lenguaje que se 
refiera a accesibilidad desde y hacia los otros 
vecindarios. 

• Comentarios que concuerdan con el lenguaje 
que pide una completa y exhaustiva red 
peatonal. 

• Comentarios en la importancia de que sea un 
lugar caminable y de fácil acceso en bicicleta, y 
el deseo de tener múltiples alternativas de 
transporte. 

• Comentarios sobre seguridad y preocupaciones 
en el corredor de Federal. 

• Comentarios pidiendo que las veredas y red de 
senderos  conecten al (los) Sistema(s) regional 
existente.  

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN PARA LA VISIÓN DE LORETTO 
HEIGHTSConectado, Seguro y Accesible

En el 2040, residentes, empleados y visitantes disfrutan caminando, andando en bicicleta y usando otros medios de 
transporte público, en calles bien mantenidas que sirven al vecindario equitativamente. Todos los residentes y 
visitantes, incluidos niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidades, tienen opciones seguras y 
convenientes para llegar al trabajo, comprar, o visitar un parque en el área. Como peatón, es muy fácil navegar el 
lugar gracias a una exhaustiva red peatonal con aceras y cruces peatonales seguros, accesibles y bien mantenidos. La 
comunidad es servida por infraestructura para bicicletas que es accesible para personas de todos los niveles de 
agilidad. El transporte público que sirve el área es seguro, frecuente y asequible. Las paradas de autobús están bien 
mantenidas y son fáciles de acceder, siendo un lugar cómodo para esperar el bus.

Comentarios del Comité Directivo (diciembre) Comentarios de la reunión comunitaria (enero)



• La declaración para la visión debe hablar mas a 
los visitantes. 

• La declaración para la visión debe incluir 
lenguaje sobre como el lugar se convertirá en un 
destino.

• Remplazar el termino “auto-sustentable” con 
”prospero”.

• Incluir lenguaje que hable sobre “vivir, trabajar y 
jugar”

• Comentarios que concuerdan con negocios 
diversos y de propietarios locales que hagan de 
vitrina para la cultura existente. 

• Comentarios pidiendo oportunidades para 
negocios locales y la necesidad de crear una 
identidad para el sudoeste de Denver. 

• Comentarios pidiendo destacar el arte y cultura 
local. 

• Un deseo por tener lugares locales para todas las 
demografías.

• Comentarios pidiendo que la declaración para la 
visión hable tanto a propietarios, visitantes 
como trabajadores, etc. 

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN PARA LA VISIÓN DE LORETTO 
HEIGHTS

Económicamente Diversa y vibrante

En el 2040, la comunidad se beneficia de una economía robusta. Federal Boulevard y los otros centros de uso mixto y 
corredores en el área, prosperan gracias a negocios locales, diversos y multiculturales, que complementan los 
vecindarios residenciales que los rodean, y fomentan la diversidad cultural del área. La comunidad cultiva 
oportunidades para residentes y trabajadores apoyando e incentivando nuevos proyectos y reteniendo negocios, empleos, 
educación y oportunidades de entrenamiento laboral. Loretto Heights se ha transformado en un destino regional gracias a 
su vibrante comunidad de artistas y su cultura comunitaria, que mejoran la calidad de vida de los residentes y 
fortalecen negocios locales.

Comentarios del Comité Directivo (diciembre) Comentarios de la reunión comunitaria (enero)



• Incluir lenguaje sobre “ecosistemas naturales” 

• Modificar el lenguaje para que incluya “plazas 
naturales”

• Comentarios en incluir lenguaje sobre 
infraestructura verde y como mejorar la calidad 
del agua de los arroyos y ríos en el vecindario.

• Comentarios en integrar las áreas abiertas con la 
futura reurbanización.

• Comentarios en mejorar la cobertura de los 
arboles. 

• Comentarios en agregar lenguaje sustentable en 
la declaración para la visión. 

• Comentarios pidiendo que se incluya en la 
declaración para la visión la existencia de un 
Sistema de arroyos/ríos. 

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN PARA LA VISIÓN DE LORETTO 
HEIGHTS

Medioambientalmente Resiliente

En el 2040, la comunidad tiene un ecosistema saludable y robusto. Existe una extensa red de espacios abiertos, 
árboles maduros, senderos peatonales y plazas naturales, que aprovechan de la topografía única del lugar. La red 
de infraestructura para aguas pluviales se ha integrado en el paisaje para embellecer a través de abundante 
vegetación mientras a la vez mejora la calidad del agua de los ríos y arroyos cercanos. La comunidad guía el 
crecimiento y desarrollo de Loretto Heights en forma responsable y sustentable para proteger y mejorar el medioambiente 
para las futuras generaciones.

Comentarios del Comité Directivo (diciembre) Comentarios de la reunión comunitaria (enero)



• Cambiar “personas que se enfrentan grandes 
barreras para acceder Buena salud” para que sea 
mas inclusive y general

• Agregar mas lenguaje para enfatizar el 
elemento “active” (ej: programar alrededor del 
espacio)

• Comentarios que quieren mas lenguaje que se 
refiera a las oportunidades recreacionales tanto 
como a como serán programados los parques.

• Comentarios que concuerdan con jardines 
comunitarios y acceso a comidas saludables. 

• Comentarios en la activación de espacios de 
reunión  (patios)

• Comentarios sobre residentes que quieren ver 
mejor acceso a comidas frescas y saludables sin 
tener que usar el auto.

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN PARA LA VISIÓN DE LORETTO 
HEIGHTS

Saludable y Activo

En el 2040, una equitativa asignación de recursos ha aumentado las oportunidades  para acceder a salud pública 
de calidad y un estilo de vida saludable. Todos los hogares tienen acceso seguro, caminando o en bicicleta a una 
diversidad de comida asequible y saludable, incluyendo supermercados, jardines comunitarios y restaurantes. Los 
residentes tienen acceso fácil y seguro a parques, senderos y espacios abiertos, con comodidades y 
actividades donde todos se sientan seguros y bienvenidos. Hay un fuerte sentido de comunidad; los vecinos se 
conocen, los espacios públicos son vibrantes y activos, y los residentes disfrutan de mejor salud y acceso a 
oportunidades.

Comentarios del Comité Directivo (diciembre) Comentarios de la reunión comunitaria (enero)



• Consistencia entre los grupos de 
mantener los usos de terreno al 
rededor del limite del área de estudio

• Parque Loretto Heights
• Usos residenciales 

• Consistencia entre los grupos en que 
Federal Boulevard se transforme en 
un corredor 

• A discutir: Como debe verse este corredor?

REVISIÓN DE LOS MAPAS DE USO DE TERRENO



• Consistencia entre los grupos en 
tener un “centro” en el medio del 
desarrollo.

• A discutir: Como debe verse ese centro?

• Consistencia entre los grupos sobre 
un espacio abierto que haga de 
conexión con el parque Loretto 
Heights.

• Consistencia entre los grupos en 
preservar la vista del acceso del 
edificio de administración

• Consistencia entre los grupos en 
generar una red de espacios abiertos

• Consistencia sobre los usos de 
terreno residenciales

REVISIÓN DE LOS MAPAS DE USO DE TERRENO



• Diferencias de opinión entre los 
grupos sobre los usos de terreno al 
oeste de Federal Boulevard y 
adyacente a Amherst Ave.

• A discutir: tener espacios abiertos en vez de uso 
Mixto/ comercial/ residencial? Que es mejor o 
peor?

• Las discusiones sobre equidad , 
parques y recreación, movilidad y 
preservación van a influenciar la 
visión para el área. 

REVISIÓN DE LOS MAPAS DE USO DE TERRENO



DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD
Comentarios de la comunidad

• Los comentarios recibidos de la comunidad hablan de “Comunidad” “Gentrificación”
y “asequibilidad”

• La equidad y asequibilidad son grandes preocupaciones para las personas de 
Denver.

• La oficina de desarrollo económico de Denver, recientemente termino un 
exhaustivo plan de viviendas, con metas que se pueden incluir en el Plan para 
Loretto Heights. 

• Crear viviendas asequibles 
• Preservar la asequibilidad y calidad de las viviendas
• Promover las opciones de viviendas equitativas y asequibles
• Estabilizar a los residentes que estén en riesgo de ser desplazados involuntariamente.



¿Qué es la equidad?

DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD



DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD

¿Qué es la equidad?

Ejemplos de Equidad

Cierta ciudad decide hacer un 
recorte en el presupuesto para 
25 centros comunitarios por lo 
que deciden reducir las horas de 
operación para los 25 centros por 
la misma cantidad de horas y al 
mismo tiempo.



DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD

¿Qué es la equidad?

Ejemplos de Igualdad

Cierta ciudad decide hacer un 
recorte en el presupuesto para 
25 centros comunitarios por lo 
que deciden reducir las horas de 
operación para los 25 centros por 
la misma cantidad de horas y al 
mismo tiempo.

Ejemplos de Equidad

La misma ciudad determina a 
que horas y cuantas horas la 
comunidad necesita usar los 
centros comunitarios y reduce las 
horas en los centros que no se 
usan tan frecuentemente.



DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD

¿Qué es la equidad?

Ejemplos de Igualdad

Cierta ciudad decide hacer un 
recorte en el presupuesto para 
25 centros comunitarios por lo 
que deciden reducir las horas de 
operación para los 25 centros por 
la misma cantidad de horas y al 
mismo tiempo.

Ejemplos de Equidad

La misma ciudad determina a 
que horas y cuantas horas la 
comunidad necesita usar los 
centros comunitarios y reduce las 
horas en los centros que no se 
usan tan frecuentemente.

Una reunión comunitaria sobre 
preocupaciones de salud 
medioambiental que se lleva a 
cabo en ingles. Todos los 
miembros de la comunidad son 
invitados, aunque ingles no es la 
primera lengua para el 25% de 
los residentes.



¿Qué es la equidad?

DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD

Ejemplos de Igualdad

Cierta ciudad decide hacer un 
recorte en el presupuesto para 
25 centros comunitarios por lo 
que deciden reducir las horas de 
operación para los 25 centros por 
la misma cantidad de horas y al 
mismo tiempo.

Ejemplos de Equidad

La misma ciudad determina a 
que horas y cuantas horas la 
comunidad necesita usar los 
centros comunitarios y reduce 
las horas en los centros que no 
se usan tan frecuentemente.

Una reunión comunitaria sobre 
preocupaciones de salud 
medioambiental que se lleva a 
cabo en ingles. Todos los 
miembros de la comunidad son 
invitados, aunque ingles no es la 
primera lengua para el 25% de 
los residentes.

Los lideres comunitarios 
contratan traductores para que 
vayan a la reunión, o ofrecen 
una reunión alternativa en el 
otro idioma.



• Definición de Blueprint: Equidad significa que todos, sin importar quienes sean o 
de donde vengan, tienen oportunidad de prosperar. Donde hay equidad, la 
identidad de una persona no determina sus resultados. Como ciudad, avanzamos 
la equidad sirviendo a individuos, familias y comunidades de manera tal que 
reduzca o elimine cualquier sesgo institucional persistente y barreras basadas en 
raza, habilidad, identificación de genero, orientación sexual, edad u otros factores.

DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD

¿Qué es la equidad?



Indicadores de Blueprint

• Equidad Socio-económica 

• Acceso a cuidado de salud

• Obesidad infantil

• Esperanza de vida

• Acceso a comida y parques

Acceso a transporte publico 
frecuente

Acceso a comodidades  
(Corredores y centros)

DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD



• Diversidad de tipos de viviendas

• Porte de las viviendas

• Ocupación de las viviendas

• Costo de las viviendas

• Numero de viviendas con 
restricciones de ingresos

DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD
Indicadores de Blueprint



• Ingresos familiares

• Ocupación de viviendas

• Nivel educacional

DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD
Indicadores de Blueprint



Discusión con el Comité Directivo

• ¿Cuál es su definición de equidad? 
• ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desplazamiento?
• ¿Cuáles son algunas inversiones que han visto en otros vecindarios que les 

gustaría ver acá? 
• ¿Qué ideas se les ocurren para asegurarse de que la gente que ahora vive acá se 

podrá quedar acá? 
• ¿Qué significa tener negocios, calles y parques equitativos? 

DISCUSIÓN SOBRE EQUIDAD



Revisión 
del 

borrador

Revisión de 
conceptos 

finalesTemas 
del Plan

• Quedan solo cinco reuniones del Comité Directivo
• Marzo - Movilidad
• Abril – Espacio abierto y preservación histórica + “preservación histórica 101”
• Mayo –
• Junio – Revisión de conceptos finales
• Julio – Revisión del borrador

PROGRAMA 



LO QUE VIENE
Reunión comunitaria Keen Independent Research 

Jueves 14 de marzo
6pm-8pm
Biblioteca de Loretto Heights (3001 S. Federal Blvd.)

Reunión Comunitaria en español
Sábado 16 de marzo
10am-12pm
Church of All Saints (2559 S. Federal Blvd.)

Reunión del comite directivo en marzo
Martes 26 de marzo 
6pm-8pm
Biblioteca en Loretto (3001 S. Federal Blvd.)



Pagina Web del Proyecto
www.denvergov.org/lorettoheights
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