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Plan del Área Oeste 
Reunión del Comité Directivo # 7 
Parques, Espacios Abiertos y Senderos 
 
Fecha y Tiempo: 19 de marzo de 2020, 6-7:30pm 
Lugar: Encuentro Virtual– Microsoft Teams 

Asistentes 
 
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO (PRESENTE)
Sean Brady 
Brien Darby 
Dannie DiIonno 
Jeanne Granville  

Kaye Kavanagh  
Mo McCann  
Dan Shah  
Kory Whitaker

OFICIALES ELECTOS/ AYUDANTE DEL DISTRITO DEL CONSEJO

Councilwoman Amanda Sandoval, District 1 
Councilwoman Jamie Torres, District 3 
Ben Chavez, District 3 
Naomi Grunditz, District 1 
Daisy Rocha Vasquez, District 3 
 
EQUIPO DE PROYECTO DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIA 
Eugene Howard, Community Planning and 
Development 
Valerie Herrera, Community Planning and 
Development  

Becca Dierschow, Community Planning and 
Development 
Sung Han, Community Planning and 
Development 

Beth Vogelsang, OV 
Fernando Abbud, OV 
Anne Kuchenmeister, MBI 
Bryan Robinson,  

Ryan Sotirakis, DIG 
Zackary Wallace-Mendez, DOTI  
Geneva Hooten, DOTI

INVITADOS 
AnaClaudia Magalhaes, DPR 
Jesus Orrantia, DPR  

  Kathy Sandoval 
  Bill Vitek  

 

  

Resumen de la reunión 
 
1. BIENVENIDO E INTRODUCCIONES 

• Eugene abrió la reunión a las 6:00 pm. La reunión fue grabada. 
• La concejal Sandoval dijo algunas palabras al grupo, enfatizando la importancia de centrarse en 

nuestros vecindarios, que estarán aquí después de que termine la crisis. 
• Los representantes del consejo señalaron que el Consejo está trabajando activamente para apoyar 

a los residentes durante este tiempo, incluido el aumento de la información disponible en español, 
para participar activamente con la comunidad. 
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• Eugene dio una breve descripción general sobre el uso de la Plataforma Virtual de Microsoft 
Teams: 

o Silenciate para mantener la presentación de audio lo más clara posible. 
o Use la función de chat para hacer preguntas o enviar comentarios al equipo: el equipo 

supervisará el chat para sus preguntas. 
o La ciudad y el condado de Denver han organizado un curso de habilidades sobre el uso de 

la plataforma de equipos, que trataremos de compartir si es posible. 
 
2. AGENDA PARA LA TARDE 

• La agenda de la reunión para la noche se centró en la calidad de vida: el tercer "cubo" de los 
temas principales (después del uso del suelo / entorno construido y movilidad). Estas 
conversaciones se guiarán por los objetivos de toda la ciudad establecidos en el Plan Comp 2040, 
bajo las metas de Respetuoso con el medio ambiente y saludable y activo: 

o Denver es una ciudad próspera, sostenible, conectada con la naturaleza y resistente al 
cambio climático. 

o Denver es una ciudad de comunidades seguras, accesibles y saludables. 

• Para esta sección del Plan Oeste, trabajaremos con varias agencias asociadas, que incluyen: 
o La Oficina de Acción Climática, Sostenibilidad y Resiliencia de Denver 
o Parques y recreación de Denver - Plan de juego de 2018 para una ciudad saludable 

(documento de planificación de parques de toda la ciudad adoptado en 2018). 
 
3. PRESENTACIÓN 

• AnaClaudia Magalhaes, una planificadora de Parks, dio una breve descripción del Parks Game 
Plan "Cada gota, cada persona, cada dólar, únicamente Denver". El plan enfatiza la conservación 
de recursos, la protección del medio ambiente; llegar a todos los habitantes de Denver; crecer 
sistema de parque y acceso; y que refleja el carácter único de Denver en los parques de toda la 
ciudad. 

• Qué es la calidad de vida? Muy amplia gama de temas. Se separará ampliamente en dos áreas: 
o Temas verdes: parques, espacios abiertos, quebradas, senderos, etc. aguas pluviales 

techos verdes; resistencia a las condiciones y cambios climáticos 
o Entorno humano y construido: seguridad y protección; acceso a alimentos; bienestar 

social; compromiso juvenil; Acceso a la atención médica; protección y control de 
animales; capital social y bienestar; iniciativas de base; compromiso juvenil 

• Val dio una breve descripción de la sección "Entorno humano y construido", que trataremos en la 
próxima sesión de trabajo del Comité Directivo: 

o Entorno alimentario comunitario: sistemas alimentarios completos, prioridades 
comunitarias para el acceso a los alimentos, conectividad de los sistemas alimentarios. 

o Salud y el entorno construido: acceso a servicios de atención médica, acceso a escuelas y 
empleos, diseño y los impactos de la salud. 

o Seguridad y protección: prevención del delito a través del diseño ambiental, elementos de 
iluminación, protección animal, señalización (señalización) 
 Kathy: ¿también agregará factores de riesgo en relación con la salud y el 

entorno construido? Bajo protección, también podemos incluir programas de 
arrendamiento sin crímenes con los propietarios. 

o Vida saludable y activa: conectividad, rutas seguras a la escuela, organizaciones 
comunitarias, grupos de vecinos, eventos, capital social y bienestar mental 
 P: Concejal Sandoval: ¿podemos comenzar un programa juvenil de NPI? 
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 R: Val: estamos trabajando en esto, tenemos un plan de acción para la 
participación de los jóvenes, queremos trabajar con las escuelas secundarias y 
DPS, pero Covid ha detenido ese esfuerzo. 

o Historia, arte y significado cultural: resaltar lentes culturales dentro de las comunidades 
del oeste de Denver 

• Ryan con el estudio DIG presentó el tema principal de la noche: parques, espacios abiertos y 
senderos 

• El Área Oeste tiene una amplia gama de servicios en los parques existentes, pero lo que cuenta 
como parque puede no ser lo que la comunidad ve como un parque (por ejemplo, quebradas). 
También hay varias comodidades deportivas: campos de pelota, etc. 

• El número de acres de parques por residentes es de 4.1 a 6 acres por mil, que es aproximadamente 
el promedio de Denver, pero gran parte de esa superficie proviene de las quebradas 

o Kathy - Can we look at extending gulch development? How can we dedicate gulch trails 
through parks?  

o o Kathy: ¿podemos considerar extender el desarrollo de la quebrada? ¿Cómo podemos 
dedicar senderos de quebrada a través de parques? 

o o P: Agregar al mapa - escuela primaria cowell, escuela de presentación 
o o R: Las escuelas no se incluyeron porque no tienen espacio abierto 
o o P: ¿Se muestra en el mapa el carril bici de norte a sur a lo largo de la orilla oeste del 

S. Platte? 
o o A: Sí, lo es 

• Ryan también presentó algunos mapas que muestran las superficies impermeables en el Área 
Oeste, la copa de los árboles y la extensión del efecto de Isla de calor urbano. Todos estos 
factores afectan la resistencia climática del área y resaltan la importancia de la Infraestructura 
Verde. 

• Se recogieron preguntas y debates sobre los temas de parques, senderos fuera de la vía pública, 
acceso y servicios. Todas las preguntas y respuestas se registraron como recopilación de datos 
para su revisión. 

• Cierre: ¿Cómo se sintió el Comité Directivo acerca de la reunión virtual? 
• El comité directivo acordó que este era un buen formato y que reuniones más cortas pero más 

frecuentes serían buenas. También permitió que más personas "expresen" sus opiniones y 
pensamientos a través de las funciones de chat, especialmente para las personas que no se sentían 
cómodas hablando en el grupo. 

• Hubo cierta preocupación de que las reuniones virtuales pudieran evitar que se escuchara la voz 
de la comunidad, por lo que el comité directivo comenzó a generar ideas sobre formas 
alternativas de comunicarse con sus vecinos. 

• Ideas incluidas: crear una lista de preguntas, compartir en Nextdoor / Facebook, con RNO, a 
través de eblasts del Consejo y páginas de Facebook 

 
4. ANUNCIOS Y OTROS NEGOCIOS 
  

Grupo de trabajo del comité directivo 
Calidad de vida: Acceso a comida 
martes 31 de marzo de 2020  
Encuentro virtual – Microsoft Teams 
6:00 pm – 7:30  
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