
 

Página 1 de 2 
 

Plan del Área Oeste 
Reunión del Comité Directivo #6 
 
Fecha y Hora: 20 de febrero de 2020 
Lugar: Valverde Elementary  

Asistentes 
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO (PRESENTE) 
Rosemary McDonnell-Horita 
Jeanne Granville 
Sean Brady 
Dan Shah 
Maureen McCanna  

Bree Davies 
Crystal Reed 
Jaime Aguilar  
Jennifer Piper

Kory Whitaker 
 
 
OFICIALES ELECTOS/ AYUDANTE DEL DISTRITO DEL CONSEJO
Ben Chavez, District 3 
Melissa Mejia, District 3 
 
EQUIPO DE PROYECTO DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIA
Eugene Howard 
Valerie Herrera  

Becca Dierschow 
Sung Han 

Beth Vogelsang, OV 
Fernando Abbud, OV 
Fernando Abbud, OV 
Geneva Hooten, DOTI  

Anne Kuechenmeister, Michael Baker International   
Zack Wallace Mendez, DOTI 
Brett Boncore, DOTI

ORADORES INVITADOS ESPECIALES 
Mike Hughes, West Corridor Transportation Management Association 

Resumen de la reunión 
La reunión comenzó a las 6:10 pm. 
 
1. BIENVENIDO E INTRODUCCIONES 

Al comité directivo se unió Mike Hughes, de la Asociación de Gestión de Transporte del 
Corredor Oeste (West Corridor TMA). West Corridor TMA es una organización sin fines de 
lucro que trabaja con los empleadores a lo largo del corredor de transporte del oeste para 
conectar a los viajeros con alternativas de transporte (tránsito, transporte compartido, trabajo 
remoto, etc.). El grupo también presiona a las agencias de tránsito y agencias 
gubernamentales para proporcionar mejores opciones de transporte en toda el área 
metropolitana. 
El plan del Área Oeste incluye áreas en las que el TMA del Corredor Oeste ha trabajado y 
Mike espera ser un recurso para el plan, ya que considera alternativas de transporte.   
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2. AGENDA PARA LA TARDE 

Anne (MBI) abrió la reunión recordando al comité directivo acerca de las "normas" para la 
participación y transmitió una "Herramienta de las cinco principales" para que los miembros del 
comité brinden información adicional sobre el plan al equipo del proyecto. 

Eugene repasó el esquema propuesto del Plan del Área Oeste, ilustrando la estructura del 
plan, los temas que se cubrirán y las secciones dedicadas a cada vecindario. 

Luego, Fernando revisó el cronograma propuesto para el plan, destacando los temas que aún 
no se han cubierto, y cómo las áreas de usos terrenos, movilidad y calidad de vida se unirían en 
los próximos 10 meses. 

Beth revisó los Elementos de Visiones del Comprehensive Plan 2040 e informó sobre cómo 
el equipo del proyecto ha tomado los comentarios que hemos escuchado hasta ahora para 
redactar elementos de visión específicos de oeste. El equipo agradece comentarios y sugerencias 
adicionales. 
 
Ejercicio de movilidad 

La mayor parte de la noche se dedicó a un ejercicio de mapeo centrado en la movilidad. Los 
miembros del Comité Directivo se dividieron en grupos y usaron mapas y preguntas 
específicas para identificar desafíos, oportunidades y necesidades de movilidad para los seis 
vecindarios. Esta entrada se captura en anotaciones del mapa, notas adhesivas y notas 
tomadas por el equipo del proyecto. 
 

3. ANUNCIOS Y OTROS NEGOCIOS 
Taller de movilidad 
5:30-7pm, 5 de marzo de 2020  
Mi Casa Resource Center 
345 S Grove St, Denver, CO 80219 
 
Reunión del Comité Directivo # 7 
6-7:30 PM, 19 de marzo de 2020 
Eagleton Elementary 
880 Hooker St, Denver, CO 80204 
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