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Plan del área oeste 
Reunión del Comité Directivo #1 
 

Fecha y hora: jueves 12 de septiembre, 6:00 - 7:30 p.m. 
Ubicación: Cooperativa comunitaria primero 

Asistencia 
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO (PRESENTES) 
Jessica Dominguez 
Jeanne Granville 
Korey Whitaker 
Dannie Dilonno 
Dan Shah 
Tamil Maldonado 

Kaye Kavanagh 
Jaime Aguilar  
Maureen McCanna  
Rosie McDonnell-Horita 
Bree Davies 
Ephraim A. Bulow

 
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO (AUCENTES) 
Jon Koneman 
Lisa Saenz 
Yara Vaneau 

Sean Brady 
Rabbi Tzvi Steinberg 

 
OFICIALES ELEGIDOS / AYUDAS DEL DISTRITO DEL CONSEJO
Councilwoman Torres , District 3   
Jesus Orrantia, District 3   
   

Tate Carpenter, District 7 
Naomi Grunditz, District 1

 
EQUIPO DE PROYECTO DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIA 
Eugene Howard 
Valerie Herrera 

Fran Peñafiel 
Becca Dierschow

Beth Vogelsang Anne Kuechenmeister

 

Resumen de la reunión  
 
1. BIENVENIDA Y PRESENTACIONES  
Eugene Howard, Gerente del Proyecto del Plan del Área Oeste, abrió la reunión a las 6:05 pm con 
presentaciones. La concejal Torres se dirigió a la sala sobre los impactos del Plan del Área Oeste en 
el lado oeste durante las próximas décadas y espera elevar todas las voces de la comunidad. Las 
cosas para recordar para el futuro comité directivo y las reuniones públicas incluyen asegurarse de 
que todos los espacios de reunión sean accesibles para la ADA. 
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2. APROBACIÓN DE LAS NOTAS DE REUNIÓN 

This is our very first steering committee. Eugene asked our steering committee members for any 
suggestions of people who live or work in Barnum West to fill our 3 vacancies for the 
committee.  (*Note: since the evening of the first steering committee meeting, Barnum West 
vacancies have been filled.) 

 
3. AGENDA PARA LA NOCHE 

A. Presentaciones del personal y miembros del comité 
B. Roles y responsabilidades de los miembros del Comité Directivo: 

a. Representación de toda su comunidad. Hablar con todos los lados de un problema, 
hablar con sus vecinos, amigos, obtener sus ideas y opiniones para traerlas al grupo. 

b. Proporcionar múltiples perspectivas: respetar las opiniones y puntos de vista de los 
demás 

c. Compartir información y recopilar comentarios: compartir lo que aprende con su 
comunidad en general 

d. Participación en reuniones. Se les pide a los miembros del comité directivo que 
asistan a todas las reuniones, entendiendo que surgirán cosas. Si alguien tiene que 
perderse una reunión, debe encontrar a alguien que lo represente. 

e. Se espera que todos participen con un espíritu de colaboración. 
f. Se desea el consenso y el acuerdo mutuo para la toma de decisiones. 
g.  Recomendaciones a la Junta de Planificación y al Consejo de la Ciudad – esperamos 

que con el consenso y el acuerdo del grupo 
C.  Antecedentes del plan del área oeste 

a. Implementación de recomendaciones de toda la ciudad: Blueprint Denver, planes de 
Denveright y otros planes y políticas recientes de toda la ciudad 

b. Iniciativa de Planificación de Vecindarios (NPI): creada para proporcionar 
orientación medible, equitativa e inclusiva a escala de vecindario / área 

c. ¿Cómo sabe la ciudad por dónde empezar? - 15 indicadores de necesidad de 
planificación: datos económicos, de salud, etc. 

d. El Área Oeste será el cuarto plan bajo el NPI 
e. Debido a que los vecindarios en el oeste son únicos, el Plan del Área Oeste analizará 

los sistemas que conectan los seis vecindarios, al tiempo que resaltará el carácter 
único de cada vecindario. 

f. Pregunta: ¿Cómo organizó la ciudad las áreas de planificación? A través de la 
identificación: 

i. Temas de siempre: uso del suelo, movilidad, calidad de vida, infraestructura, 
etc. 

ii. Temas de enfoque - Barrios, comunidad 
g. Pregunta: ¿Existe una definición coherente para "movilidad"?”  

i. La movilidad incluirá: vehículos, instalaciones para bicicletas y peatones en 
los vecindarios, conectividad general a través de los diversos sistemas e 
infraestructura de movilidad.  

h. Pregunta: ¿Existen requisitos para cumplir (o exceder) los estándares ADA?  
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i. El comité debe evaluar todas las ideas y recomendaciones con una lente de 
accesibilidad. 

ii. La accesibilidad debe incluir aspectos físicos, sociales, culturales y 
económicos. 

i. Pregunta: ¿Cómo interactuará este plan con los planes locales (Plan maestro del 
distrito ecológico de Sun Valley)? ¿O otros planes maestros de DHA, Stadium 
District, Decatur Federal? 

i. Los planes existentes se utilizarán para informar, guiar o conectar ideas y 
recomendaciones que surjan del proceso del Plan del Área Oeste. 

ii. El proceso también evaluará los planes existentes, buscará incorporar 
elementos en el plan. 

iii. El equipo del proyecto con el comité directivo encontrará formas de conectar 
los planes existentes con los vecindarios del área oeste. 

j. ¿El Plan del Área Oeste proporcionará orientación para los desarrolladores sobre el 
proceso de Revisión de Desarrollo a escala grande?  

i. Sí. Todos los planes adoptados están destinados a proporcionar orientación 
para la toma de decisiones, las inversiones públicas y privadas en nuestras 
comunidades en función del contenido y los comentarios de las comunidades. 

k. Realmente debe interesar a las partes interesadas que hagan que las personas 
participen en este proceso para garantizar que se escuchen sus voces, ya que afectará 
el desarrollo del futuro 

D. Condiciones existentes en el área oeste 
a. Se revisaron la era de la construcción, la zonificación, el uso del suelo, canope de  

árboles, los parques y espacios abiertos, las aceras, el tamaño de la parcela 
residencial y el recubrimiento de edificios. 

b.  Ejercicio del Comité Directivo: “¿Qué está escuchando y qué puede compartir hoy 
sobre los problemas en sus comunidades? 

c. El concejal Torres sugirió que el comité directivo recuerde que los distritos del 
consejo son arbitrarios y cambiarán con el tiempo. Un Plan del Área Oeste permitirá 
a los miembros actuales y futuros del consejo trabajar juntos en nombre de los 
deseos de los residentes expresados como recomendaciones en el plan. 

d. Aceras: ¿cómo hablamos de ellas? Acceso, equidad y elitismo: serán temas 
importantes para abordar en este plan. 

 
4. ANUNCIOS Y OTROS ASUNTOS 

A. Inauguración pública programado para el sábado 5 de octubre de 2019 de 9: 30-11: 30 
am en la Primaria Newlon. 

B. Calendario de reuniones futuras: 
a. Los miembros del Comité Directivo acordaron reunirse el tercer jueves de cada 

mes, con la excepción de diciembre. La reunión de diciembre puede tener lugar a 
principios de mes o puede cancelarse debido a días festivos. 
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