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Plan del área oeste 
Reunión del Comité Directivo # 2 

Fecha y hora: jueves 17 de octubre, 6:00 - 8:00 p.m. 
Ubicación: Cooperativa comunitaria en 1st (5045 W 1st Ave, Denver, CO 80219) 

Asistentes 
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO (PRESENTES) 
Rosemary McDonnell-Horita 
Yara Vaneau 
Jeanne Granville 
Sean Brady 
Dannie Dilonno 
Dan Shah 
Maureen McCanna  

Bree Davies 
Rosie McDonnell-Horita 
Adriana Pena 
Chala Mohr 
Crystal Reed 
Jennifer Piper 

 
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO (AUSENTES) 
Jon Koneman 
Lisa Saenz 
Jessica Dominguez 
Kaye Kavanagh  
Tamil Maldonado 

 
Ephraim A. Bulow 
Korey Whitaker 
Jaime Aguilar  
Rabbi Tzvi Steinberg 

 
FUNCIONARIOS ELEGIDOS / ASISTENTE DEL DISTRITO DEL CONSEJO
Ben Chavez, District 3 Naomi Grunditz, District 1
Tate Carpenter, District 7    Anita Banuelos, District 7 
Tangier Barnes Wright, District At Large 
 
EQUIPO DE PROYECTO DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIO
Eugene Howard 
Valerie Herrera 

Fran Peñafiel 
Becca Dierschow

Sayre Brennan 
Beth Vogelsang, OV 
Fernando Abbud, OV 

Anne Kuechenmeister, MBI  
Zackary Wallace, Public Works

 

Resumen de la reunión 
 

1. BIENVENIDOS Y PRESENTACIONES 
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El gerente del proyecto, Eugene Howard, abrió la reunión con las presentaciones del 
comité directivo y del equipo del proyecto. Se revisaron las reglas básicas: respetamos 
todas las voces, comunidades y opiniones, esperamos llegar a un consenso. 

  
1. APROBACIÓN DE LAS NOTAS DE LA REUNIÓN  
Las notas de la reunión de septiembre fueron revisadas y aprobadas por el comité directivo. La 
actualización de asistencia incluye tres vacantes llenas de nuevos miembros que representan el 
vecindario de Barnum West. 
 
2.  AGENDA PARA LA TARDE 

A.  Impresiones de la reunión de lanzamiento público del Comité Directivo (sábado 5 
de octubre de 2019)  

o  Bree Davies: Impresionado por la participación en la reunión inicial, me gustaron 
las diferentes mesas y estaciones de otras agencias de la Ciudad. Me gustó la 
capacidad de entrar y participar a voluntad. 

o Sean Brady: La participación en el Proyecto Photo Voice reflejó que deberíamos 
tener voces diversas en la mesa y el proyecto Photo Voice fue una buena manera 
de comenzar. 

o RB Fast tenía una pregunta sobre la diversidad del equipo del proyecto que se 
planteó durante el evento. Ella sintió que la pregunta no se había abordado 
adecuadamente. 

o Dannie Dilonno expresó que el comité directivo y los residentes deben tomar 
posesión para aumentar la diversidad al comunicarse, en lugar de esperar a que 
aparezcan diversos residentes en las reuniones. 

B. Compromiso de la comunidad 
• Eugene Howard mostró el desglose de la participación actual en la planificación de toda 

la ciudad en comparación con la demografía general de la población de Denver. Luego 
comparó la demografía de la encuesta del área oeste con la de Denver para resaltar si se 
necesita más alcance.  

o Se anunció  que la encuesta en línea estará abierta hasta finales de octubre (ahora 
se extenderá hasta mediados de diciembre de 2019)).  

• Pregunta: ¿Tiene Denver los recursos para usar la tecnología en las comunidades para 
encuestas? 

o Respuesta: La ciudad tiene recursos limitados para reuniones grandes, pero podría 
suministrar tecnología para reuniones pequeñas o para horas de oficina 
comunitaria. 

• Anne Kuechenmeister revisó los resultados de participación comunitaria de la reunión 
pública de lanzamiento. Se pidió opinión a los miembros del comité directivo: 

o ¿Qué hace que las conversaciones comunitarias sean geniales?  
  Respeto y comprensión interculturales. 
  Representación comunitaria, participación de líderes comunitarios, 

expertos comunitarios. 
  Establecer conexiones con otros: grupos pequeños, buena facilitación y 

terminan a tiempo 
 Hay comida en reuniones 
  Asistencia a reuniones comunitarias existentes  
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• También se solicitó al comité directivo los lugares más ideales o accesibles para futuros 
comités directivos y reuniones públicas. 

o  Sugerencias hechas por miembros del SC 
  Iglesias - Cajetan’s, St. Rose de Luma, Centro de Justicia en W. Alameda, 
  Restaurantes: The Empress, complejos de apartamentos en el lado oeste 

de Villa Park, Barnum Rec Center, instalaciones de secundaria / 
preparatoria, The Saigon Bowl, ubicación local, The Lookin 'Good, Burns 
Family Ale 

  Solicitar a las empresas locales que alojen las reuniones 
 

• Anne Kuechenmeister preguntó: “¿Cómo sería el compromiso ideal para su comunidad? 
o  Implementación y seguimiento: muestrando a la comunidad cómo los aportes 

afectaron el proceso 
o  El plan de West Denver hace referencia directa a las sugerencias de las personas. 
o  Mostrar cómo la información impulsa la acción y la toma de decisiones de la 

ciudad 
o  Estadísticas de participación que coinciden con la demografía del vecindario 
o  Los vecindarios sabrían que el proceso estaba sucediendo; no sería una sorpresa 

para nadie 
o  Educar a los residentes por qué este plan es importante para ellos. 
o  Mostrar cómo este plan contribuye a una comunidad más segura: luces, espacios 

verdes, etc. 
o  Compartir cómo el plan impulsa cómo se toman las decisiones 
o  Alienta a las personas a pensar sobre el futuro de su comunidad y mirar más allá 

de sus experiencias inmediatas. 
o  Integrar todas las voces de la comunidad desde el principio. 
o  El plan es accesible: idiomas, económicamente, accesible desde muchos puntos 

de vista diferentes 
o  Un comité directivo activo que regresará a su comunidad para recibir 

comentarios y sugerencias, y lo traerá de vuelta al grupo para su uso y 
consideración 

o  Rendición de cuentas después de que se realiza el plan. Formas de medir el 
progreso y la implementación de recomendaciones 

o  Mejor comprensión y apreciación de las compensaciones: costos, financiamiento, 
educación y participación en la selección de las opciones. 

o  Alianzas con DPS y otras organizaciones comunitarias durante todo el proceso. 
o  Reuniones dirigidas en otros idiomas además del inglés y el español. 
o  Involucrar a niños y jóvenes 

 
Blueprint Denver Vision Elements Board - Comentarios de lanzamiento público  

• Conectado, seguro y accesible 
o  Existe la necesidad de comprender las regulaciones de aceras en las comunidades 

del área oeste. Si no puede rodar adecuadamente su silla de ruedas o pasear a sus 
perros, ¿se considera una acera? 

o  Área de oportunidad: vecindarios fuertes y auténticos 
Preguntas sobre comentarios de encuestas 
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o  ¿Podemos separar las respuestas por vecindario? 
o  ¿Qué es seguro? ¿Cómo se definirá la seguridad a través del proceso?  

 Respuesta: Tendremos oportunidades para profundizar y definir mejor lo 
que esto significa para los miembros de la comunidad. 

o  ¿Quién ha respondido la encuesta, y hay una necesidad de entender las 
diferencias? Por ejemplo: 
 Dueños de casas vs. Inquilinos   

 
C.  Ejercicio del tema central: Se solicitó a los miembros del comité directivo que 

revisaran y discutieran las respuestas de la encuesta, los comentarios iniciales de la 
reunión e identificaran posibles temas del plan. A continuación se presentan las 
respuestas del comité. 

o  Vivienda y  vivienda económica 
o  Alameda y Federal: límite de velocidad, seguridad, trabajo con CDOT,  

Cloverleaf 
o  Teniendo en cuenta los pasillos como vías de acceso, espacios de reunión. 
o  Mejoras en canopes  de los árboles. 
o  Tráfico y seguridad cruzando Knox y First, y Knox y Perry 
o  Cruzar calles usando ayudas de movilidad, aumentar el tiempo para cruzar, 

eliminar barreras para el transporte público 
o  Servicios e infraestructura de transporte multimodalidad. 
o  Cumplimiento de la ADA: cumplir o exceder las regulaciones 
o  Zonificación ADU: trabajar con WDRC, incluir el requisito de ser económico 
o  Carácter del vecindario y desarrollo de relleno 
o  Embellecimiento del vecindario, aprovechando callejones para la movilidad. 
o  El aumento de Canopes  de los árboles, más espacios abiertos, parques, parques 

lineales. 
o  Vivienda económica para aquellos que caen en el área del 0-30% del ingreso 

medio (AMI) 
o  Acuerdos de beneficios comunitarios con grandes desarrollos (Plan Maestro del 

Distrito del Estadio / Reurbanización de Sun Valley) 
o  Incentivar la construcción de viviendas económicas, tanto en alquiler como en 

venta. 
3.  ANUNCIOS Y OTROS ASUNTOS 

A.  Reunión del Comité Directivo de noviembre 
•  jueves 21 de noviembre de 2019 

Primaria Cowell 
4540 W.10th Avenue 
6: 00-7: 30 PM 
 

B. Reunión del Comité Directivo de Diciembre 
• Jueves 19 de Diciembre del 2019 

West Colfax BID Offices 
3275 West 14th Avenue, Suite 202, Denver, CO 80204 
6:00-7:30 PM 
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