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Plan Área para Loretto Heights  
Reunión del Comité Directivo # 5 
 
Fecha y Hora: martes, 26 de febrero, 2019 - 6:00-8:00pm 
Lugar: Biblioteca de Loretto Heights – 3001 S. Federal Blvd.   

Presentes 
MIEMBROS COMITE DIRECTIVO (Y ALTERNATIVOS)  
Shannon Stage (John Olson), Jim Gibson, Adriana Pena, Zachary Wallace (Public Works), 
Kasandra Ornelas, Norma Brown, Mark Witkiewicz, Hermana Mary Nelle Gage, Tara Durham, 
Concejal Kevin Flynn, Tony Hernández, Melissa Thate (Oficina de Desarrollo Económico), 
Andrew Rogge, Clare Harris, Jennifer Siegel (Oficina de Desarrollo Económico) 
 
EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO COMUNITARIO 
Steve Nalley, Jason Morrison, Jenny Buddenborg, Brandon Shaver, Fran Peñafiel  

Resumen de la reunión 
1. BIENVENIDA  
Jason comenzó la reunión dando la bienvenida a los miembros del Comité Directivo tanto como 
a los miembros del público en asistencia. Invito al público a llenar fichas de comentarios si 
tienen preguntas o comentarios durante la reunión, o si tienen preguntas o comentarios 
generales sobre el proceso del plan para el área de Loretto. 
 
Clare Harris agradeció a los miembros del Comité Directivo que fueron a las visitas guiadas en 
Fruitdale Lofts (en Wheat Ridge) y Pancratia Hall. Comento en el trabajo en el trabajo que se ha 
hecho en Fruitdale Lofts y esta emocionada de ver que se usara la misma técnica en Pancratia 
Hall en el futuro. Le dio las gracias a Mark Witkiewicz por su tiempo y le dio las gracias también 
a Jim Hartman (Hartman/Ely Investments) por toda la información que han entregado. 
Alrededor de 5-6 miembros del Comité Directivo pusieron asistir a una o ambas visitas guiadas. 
 
La Hermana Mary Nelle Gage compartió una carta de una ex alumna de Loretto Heights 
recordando sus experiencias como estudiante en 1960. 
 
Jason presento a dos nuevos miembros de la ciudad de Denver presentes en la reunión. Ellos 
están remplazando a dos expertos en temas específicos y ayudaran con sus conocimientos y 
pericia durante todo el proceso. Zachary Wallace trabaja en Public Works y Jennifer Siegel 
servirá como alternativa a Melissa Thate con la oficina de Desarrollo Económico. Ella está 
remplazando a Haley Jordahl. 
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA ONLINE 
Se presento una rápida visión general de los resultados de la encuesta online. En general el 
número de personas que tomo la encuesta fue promedio, y como era de esperar para el 
tamaño del área. Jason le dio las gracias al Comité Directivo por promocionar la encuesta dada 
la gran cantidad de personas que tomaron la encuesta, pero también hizo notar su decepción 
en la falta de diversidad entre las personas que tomaron la encuesta. Jason anima al Comité 
directivo para que piensen en maneras de mejorar la representación antes de crear una nueva 
encuesta en el futuro. 
 
La Hermana Mary Nelle Gage pregunto si alguien fuera del estado tomo la encuesta. El equipo 
le dará una respuesta en la próxima reunión. 
 
Jim Gibson pregunto si los niveles de ingresos de las personas que respondieron la encuesta 
reflejan los ingresos de las personas que viven en el área. Jason y el concejal Kevin Flynn creen 
que el nivel de ingresos de las personas que respondieron la encuesta no refleja precisamente 
los ingresos de quienes viven en el área. El equipo hará un seguimiento a esta pregunta con 
más información. 
 
En términos generales, el Comité directivo cree que los resultados de la encuesta online son los 
que ellos esperaban ver. Varios miembros se mostraron sorprendidos de ver que la comunidad 
quiere ver un “centro comercial” en el campus. Jason explico que todos los comentarios fueron 
divididos en grupos de manera de dividirlos por temas. “Centro comercial” no es un término 
definido, pero fue un término que se utiliza para agrupar todos los comentarios que se refieren 
a actividades comerciales o de retail en el lugar, y también para marcar donde las personas 
creen que estas actividades deben ocurrir en general. 
 
El concejal Flynn y otros miembros del Comité dijeron que les gustaría ver la lista complete con 
todos los comentarios, para entender mejor los resultados. El equipo hará un seguimiento con 
esta información. 
 
 
3. COMENTARIOS DE LA REUNIÓN COMUNITARIA 
Jason presento los comentarios recibidos en la reunión comunitaria el 15 de enero. Se 
recibieron muchos comentarios maravillosos y cada uno de los comentarios ha sido 
documentado. Jason le recordó al Comité Directivo que todo el material de la reunión 
comunitaria se encuentra en la página web (incluyendo cada comentario) y que la información 
presentada durante esta reunión es solo un resumen de los comentarios recibidos. 
 
Cuando Jason presento las imagines de las estaciones de precedentes y amenidades, le 
pregunto a los miembros del Comité que piensan ellos sobre las tres amenidades más votadas. 
El concejal Flynn dijo que no le sorprende ver que tanta gente en la comunidad tiene un gran 
deseo de ver un lugar donde se puedan reunir. Noto que esta es una necesidad para todo el 
sudoeste de Denver. 
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Jason presento las actualizaciones que se incluyeron en la declaración para la visión de Loretto, 
y demostró como los comentarios del Comité directivo tanto como los comentarios recibidos 
en la reunión comunitaria influenciaron estos cambios. Luego le pregunto al Comité Directivo si 
tenían preguntas o comentarios sobre las declaraciones para la visión. Mark Witkiewicz 
propuso una discusión sobre la palabra “preservación” en la declaración de la visión Vecindarios 
Auténticos. Comento que esta puede no ser la palabra más apropiada. Shannon Stage 
(alternativo a John Olsen- Denver Histórico) agrego que el término “preservación” puede incluir 
“reutilización adaptada” y permitir algunos cambios. Mark pidió incluir más detalle a la 
declaración para proveer clarificación. Una sugerencia fue agregar la palabra “carácter” 
después de la palabra “preservar” para describir mejor lo que la declaración quiere decir. El 
Comité concordó en que es necesario dar una nueva Mirada a las declaraciones para la visión. 
 
Jim Gibson pidió clarificación detrás de la palabra “retención” en la declaración para la visión 
sobre Vibrante y Económicamente Diversa. Clare Harris añadió que en algunos casos los 
vecindarios puede que no quieran que algunos de los negocios existentes se queden, si es que 
tienen impactos negativos en la comunidad. La mayoría del Comité Directivo estuvo de acuerdo 
en que la declaración para la visión debe incluir nuevos negocios que vengan al área, pero 
también llamar a que la comunidad apoye a los negocios que existen hoy día. 
 
Tony Hernández pidió que se usen términos más comunes en las declaraciones para la visión. 
Como por ejemplo en la declaración para la visión Activo y Saludable “asignación de recursos 
equitativa” podría ser remplazado por otros adjetivos que expliquen de manera más clara 
cuales son los recursos mencionados. Una sugerencia de “bienes comunitarios” se mencionó 
para que sea más fácil de entender e interpretar por el público. 
 
 
4. MAPAS DE USO DE SUELO 
Jason presento los mapas de los usos de suelo del ejercicio de futuros lugares realizado en la 
reunión del Comité Directivo de enero. El equipo se quiere asegurar que todos los comentarios 
que escucharon fueron interpretados correctamente. 
 
El Comité Directivo estuvo de acuerdo con que los mapas reflejan correctamente sus ideas 
entregadas en la reunión en enero. Se les pide a los integrantes del Comité que piensen en las 
áreas donde todavía no hay mucha dirección. La próxima reunión temática – Movilidad, espacio 
abierto y preservación histórica - debería server para ayudar a influenciar la visión y la dirección 
de estas áreas. 
 
A algunos de los miembros del Comité les gustaría revisitar la actividad de uso de suelos para 
ayudar a decidir que se debe hacer en las áreas donde hubo diferencias de opiniones entre los 
distintos grupos. En el mismo tema, el concejal Flynn dijo que le gustaría tener una 
conversación sobre las transiciones en el área norte del centro y sur de los vecindarios 
Bentwood/Sharon Park/South Mar Lee. 
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5. DISCUSION SOBRE EQUIDAD  
Jason y Brandon presentaron el tema de la equidad para discusión. El equipo de la ciudad ha 
recibido muchos comentarios referentes a equidad, vivienda asequible y sobre preservar la 
comunidad existente y su carácter. 
 
Brandon presento antecedentes de Blueprint Denver que definen “equidad” a escala de la 
ciudad, y como esta definición se puede aplicar al plan de Loretto Heights. Su presentación 
incluyo una breve mirada a los indicadores que afectan las bajas/altas puntuaciones en 
equidad, y como se compara la comunidad de Loretto Heights con otras áreas de la ciudad. 
 
Irene Aguilar, directora de Denver´s Neighborhood Equity and Stabilization Team (NEST) (el 
equipo de estabilización y equidad para los vecindarios de Denver), lidio la mayor parte de la 
discusión de equidad durante el resto de la reunión. Antes de la discusión, el equipo de la 
ciudad preparo preguntas para ser consideradas por el Comité Directivo: 
 

• ¿Cuál es su definición de equidad? 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desplazamiento involuntario? 

• ¿Cuáles son algunas inversiones que han visto en otros vecindarios que les gustaría ver 
aca? 

• ¿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? 
 

El Comité Directivo hizo notar que la equidad se trata de justicia, igualdad de oportunidades y 
acceso para todos. La igualdad es cuando todos son tratados de la misma manera, mientras que 
la equidad es cuando todos reciben lo que necesitan para prosperar, basados en sus situaciones 
únicas y propias circunstancias. 
 
El Comité Directivo comento que algunos de los factores de riesgo para el desplazamiento 
involuntario son: Impuestos a la vivienda, bajos ingresos, viviendas costosas, conceptos 
erróneos sobre los que viven en viviendas asequibles, afluencia de viviendas nuevas, aumento 
en el valor de las propiedades, inhabilidad de preservar tradiciones y costumbres existentes, 
presión por parte de nuevos residentes, bajos sueldos, discriminación, falta de más opciones de 
vivienda, falta de más variedad de tipos de viviendas, falta de educación, y desigualdad de 
ingresos. 
 
El Comité directivo también comento sobre otras inversiones que han visto en otros vecindarios 
y que les gustaría ver se incluyeran en Loretto Heights: centros recreacionales, más opciones de 
movilidad (como ciclovías, transporte público de confianza, paradas de autobús, ciclovías 
protegidas, veredas, veredas anchas, mejores calles, intersecciones seguras para peatones) 
conexiones de espacios abiertos, supermercados, centros comunales, espacios culturales, 
oportunidades educacionales, (ESL, GED and clases de vida saludable) diversidad de opciones 
de vivienda (incluyendo viviendas de entre 2-19 unidades) uso mixto y viviendas de ingresos 
mixtos, tanto para arriendo como con oportunidad para comprar. 
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6. CIERRE 
Jason presento el resto del programa par a las siguientes reuniones del Comité Directivo, así 
como algunas de las reuniones comunitarias. Se le recuerda al Comité Directivo que es 
importante que ayuden a promover la próxima reunión comunitaria en español. Se les deja 
como tarea dejar el panfleto promocional con otro individuo, espacio comunitario o algún 
negocio donde la gente lo pueda ver.  
 
El concejal Flynn menciono que la ubicación de la reunión “Keen Independent Reaserch 
Community” será en la biblioteca de Loretto Heights y no en Machebeuf Hall como se indicó en 
la presentación. Este cambio se verá reflejado en la presentación que se subirá a la página web. 
 
Jason animo a los miembros del Comité a ser pacientes con el equipo de la ciudad, mientras 
subimos el material de las reuniones y presentaciones a la página web. 
 
Jason menciono que él va a reenviar el borrador del Inventario de Recursos Histórico y Reporte 
del Estudio por email. Un borrador incompleto se distribuyó la semana pasada y 
accidentalmente una parte se cortó. El reporte final se le enviará al equipo de la ciudad el 1ero 
de marzo y luego será distribuido a los miembros del Comité Directivo. Jim Gibson pregunto si 
Habrá oportunidad para ver el reporte nuevamente antes del 1er de marzo. No habrá otra 
oportunidad para ver el borrador antes del 1ero de marzo. 
 
 
RESUMEN DE LA REUNION PREPARADO POR EL EQUIPO DE PLANIFICACION Y 
DESARROLLO – 28 DE FEBRERO DE 2019 


