
 
 
Notas de la Reunión del Comité Directivo   
Fecha:  16/02/17  

Para:   Cincere Eades, Denver Parks and Recreation   

De:  Gretchen Wilson, Dig Studio  

Asunto:  Reunión Directiva del Plan Maestro de Heron Pond #1 Notas 

Participantes: DPR – Cincere Eades, Gerente de Proyecto; Dig Studio – Gretchen Wilson; Zoeller 
Asesores – Lisa Zoeller, Nora Neureiter, Rosa Snyder; NDCC –Michael Sapp Jr., Celia 
Vanderloop; Leesly Leon 
Miembros del Comité Directivo: 

Miembros Comunitarios: John Zapien, AE, Armando Payan, 
 Katie McKenna (ausente), Kristin Cardenas, Vernon Hill, Maria Duran, 

Yessika Gonzales, Rosa Gaytan, Ray Ruppert 
Fundación Greenway: Rachel Steel, Jeff Shoemaker (ausente) 
Audubon Society of Greater Denver: Polly Reetz (ausente) 
The Nature Conservancy: Suzanne White (ausente) 
Condado de Adams: Shannon McDowell 
Western Stock Show Association: Liz Adams (CRL Associates) 
CSU: Jocelyn Hittle (ausente) 
Mickey Zeppelin 

 

Lugar de la Reunión: Garden Place Academy– 4425 Lincoln St., Denver, CO 

Fecha/Hora: 15 de febrero, 2017/5:30 p.m.-7:00 p.m. 

Las siguientes notas  se comentaron: 
 

5:30 Presentación de las Condiciones Medio ambientales (Celia Vanderloop) con Q&A 
  Celia revisó el folleto de las condiciones medio ambientales. Ella analizó los beneficios de 
los parques así como también de otros parques en la ciudad que se han desarrollado en áreas 
con preocupaciones medio ambientales y la realidad de gestionar contaminantes para hacer 
parques seguros para la gente. Ella revisó los mapas que muestran en el lugar donde están 
presentes los diferentes contaminantes. 

Preguntas/comentarios de los miembros del Comité Directivos: 

1. Vernon Hill: Parece como que nosotros podemos gestionar los problemas en el lugar y 
aún así elaborar un gran diseño de parque que tendrá un gran beneficio para nuestra 
comunidad. 

2. John Zapien: Enfatizó la importancia para el de mantener el área como un “Area Natural”. 
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3. AE: Me gustaría conocer los costos para la limpieza total, solo como para tener un punto 
de partida. 

4. Yessika Gonzales: Le preguntó a Celia por más información sobre lo que el cadmio, plomo 
y otros contaminantes están y cuán dañinos ellos son, especialmente para los niños, y 
cómo ellos pudieran ser tratados.  

5. Armando: Preguntó de dónde viene la contaminación del plomo. Celia explicó que la 
contaminación del plomo tiene muchas fuentes incluyendo el funcionamiento de la 
fundición de ASARCO, así como también (ahora prohibido) el plomo en la gasolina, 
pintura, y tuberías entre otras fuentes. 

6. John Zapien: Podría conocer más acerca del pequeño estanque al oeste de Heron Pond.  
Cincere respondió que es un estanque de manejo de aguas pluviales de las Obras 
Públicas de Denver. Celia confirmará que este estanque nunca recibió/contuvo vertidos 
residuales de ASARCO. 

7. Vernon Hill: preguntó por qué este sitio nunca fue designado como un sitio oficial del 
programa Superfund.  Celia respondió que mientras se interpuso un litigio legal por 
Colorado bajo CERCLA (ley de Superfondo federal), un acuerdo de consentimiento se 
logró, el sitio fue limpiado, y EPA (Agencia de Protección Ambiental) aprobó la limpieza.  
En 1998, EPA realizó un estudio adicional hacia el sur de la autopista I-70 y determinó que 
la limpieza medio ambiental era necesaria al sur de la autopista I-70 y al este de 
Washington Street- esas áreas se limpiaron por EPA como una parte de Vasquez 
Boulevard/ Superfund Site Operable Unit1de la autopista I-70.   

 
6:15 Restricciones del Sitio (Cincere Eades) 
1. Cincere presentó el usufructo de conservación y la restricción de escritura sobre los lotes 

de espacios al aire libre de Heron Pond/Heller. Nosotros analizamos que tipos de 
estructuras podrían colocarse en esas áreas. Los edificios y caminos pavimentados no 
estarán permitidos, excepto senderos de gravilla y potencialmente albergues para picnic 
podrían estarlo. 

2. Cincere presentó el documento de las Condiciones Existentes el cual cubre otros 
aspectos del lugar y pidió al Comité Directivo revisar  fuera de la reunión. 

3. Diversas preguntas y comentarios de los miembros del Comité Directivo: 
o Mickey Zeppelin: ¿quién impuso los controles del uso de suelo?  Cincere respondió 

que las normas de Espacios Abiertos fueron impuestas y son administradas por los 
Parques y Recreación de Denver. El usufructo de conservación es supervisado por 
Colorado Open Lands. La organización Colorado Open Lands estuvo involucrada en 
la revisión del diseño de Emerson y la calle 52nd que desarrollaron los conceptos de 
parques para todo el sitio en 2012. 
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o AE incentivó al Comité Directivo a pensar ampliamente acerca de este sitio para 
llegar más lejos y únicamente para administrar los espacios abiertos para la 
recuperación del suelo saludable. 

o Vernon Hill:  preguntó por qué los espacios abiertos en la calle 52nd y Emerson no 
están en la demarcación de la planificación principal.  Cincere respondió que este 
suelo es propiedad del programa Stormwater Enterprise Fund de Obras Públicas de 
Denver y requiere ser diseñado para administrar primeramente las aguas pluviales, 
antes que diseñemos los usos recreacionales adicionales pasivos o activos. 

o John Zapien: preguntó si la Ciudad aún tiene a la comunidad generando ideas de las 
maniobras de los aportes públicos de dos años atrás. Cincere respondió que 
aquellas ideas se habían capturado en el documento de Condiciones Existentes, y 
agradecería positivamente la revisión y comentarios. 

 
 
6:30 Formato de la Reunión Pública /Gestión Doméstica 

• Cincere recordó a todos acerca de la Reunión Pública el 22 de febrero, en el 
Gimnasio de Garden Place Academy, 4425 Lincoln St., Denver. AE y Vernon le 
pidieron a todos los del comité  que le comentaran al menos a 5 personas acerca 
de la reunión y lograr que asistan. 

• Cincere le pidió a la gente que reflexionaran sobre cómo se deberían presentar en 
la Reunión Pública. John Zapien, Vernon Hill, Yessika Gonzales y otros acordaron 
que esto debería ser muy similar a lo que se presentó anoche, con más 
información sobre los metales pesados y sus potenciales impactos en la salud así 
como también una presentación medio ambiental simplificada que muestre qué 
cosas positivas se pueden hacer en este lugar y lograr entusiasmar a las personas 
acerca de las mejoras aquí. 

• Cincere presentó las preguntas de la encuesta que el equipo ha redactado y 
preguntó lo que pensaba el Comité Directivo o si se necesitaba de algo más para 
agregar. Cincere enviará al Comité Directivo para su revisión.  

• Mickey sintió que las preguntas deberían ser más específicas acerca de cómo la 
gente llega al parque, bajo que intersección ellos pasan para llegar ahí. Él también 
llegó a un punto para preguntarle a la gente si ellos conocen lo que es un Area 
Natural. Cincere estuvo de acuerdo con lo que ellos agregarían a esa pregunta y 
adjuntarían también una presentación al informe de las condiciones existentes en 
las Areas Naturales de los Parques de Denver y su administración. 

• Cincere luego le preguntó a todos por sus aportes en lo que sería lo mejor para 
presentar o como presentar en la reunión Pública la próxima semana. 

• AE pidió que la información reunida en la reunión pública sea compartida con el 
Comité Directivo antes de la próxima reunión del Comité Directivo. 
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• Vernon mencionó que en la calle 51st Ave Bridge se crearán grandes accesos pero 
es realmente importante decidir lo que sucede en cualquier lado de esa nueva 
carretera. En general, él estaba muy entusiasmado acerca de todos los 
prospectos de lo que podamos hacer con este parque independientemente de la 
contaminación, pero el expresó preocupación acerca de Heron Pond y el agua 
subterránea y lo que necesitamos hacer realmente para que sea seguro. 

• Rachel Steel sugirió que demostráramos como los parques con similares desafíos 
han superado sus temas de contaminación. Quizás haciendo un estudio de caso 
de Ruby Hill para demostrar el resultado positivo ahí podría inspirar a los 
miembros de la comunidad a soñar más. 

• Shannon McDowell quiere estar segura de que habrá actividades para los niños en 
la reunión pública con el propósito de que los padres puedan digerir 
completamente la información proporcionada. 

• Liz Adams quiere estar segura de que nosotros presentemos información acerca 
de las conexiones y accesibilidad que vendrá con los planes del campus National 
Western y también desea que nosotros le preguntemos a la gente en la encuesta 
– ¿cómo le gustaría llegar a la gente al parque? 

• AE quiere que todos se comprometan a llevar de 5-10 personas a la reunión y 
recordarles a todos que este es un proyecto de dos caras que debería dirigir 
ambas partes de la rivera. Necesitamos coordinarlo con lo que NWC está 
haciendo así como también con Washington St. Corridor Planning. Este proyecto 
tiene una relación directa a estas de otros proyectos. 

• Maria Duran pidió que los folletos sean enviados en carpetas el jueves a los 
colegios en la vecindad y Lisa Zoeller respondió que se enviarán este jueves. 

• Rosa Gaytan quiere estar segura que le preguntamos a la gente acerca de sus 
preocupaciones de seguridad para las familias que no tienen acceso al parque 
debido a la seguridad. 

• Ray Ruppert quiere estar seguro que comunicamos cómo vamos a manejar y 
limpiar la contaminación y encauzar los flujos de aguas fluviales. 

• Armando desea hacer de esto un área inteligente medio ambiente sustentable con 
turbinas de viento, energía solar, un anfiteatro para atraer a la generación del 
milenio y otros conceptos innovadores. 

• Kristin Cardenas quiere que nosotros nos aseguremos en preguntar en forma 
específica acerca de la seguridad en la encuesta y profundizar más. ¿Es la 
iluminación, es la basura, es la gente indigente? 

• Armando cree que el formato de la reunión pública es simple. Presentar lo que 
presentamos anoche.  

• Cincere argumentó tener una hoja informativa sobre los metales pesados 
disponible en la reunión pública. 



 
 
Notas de la Reunión del Comité Directivo   

• Mickey cree que elemento de la gente está ausente. ¿Hay señalización, 
educación? Estas 80 hectáreas son un activo importante para la comunidad y 
¿cómo hacemos para comunicarnos mejor con ese público? Necesitamos agregar 
preguntas que dirijan la importancia de esa área como un Área Natural. Se 
requiere ser el “alma” de la  comunidad y ser reflexivo de la comunidad. 

• Fecha Próxima Reunión – 19 de abril, la ubicación se determinará y se enviará al 
grupo tan pronto la tengamos. 

 
7:15 Conclusión: 

Cincere revisó los temas de “Estacionamiento” que percató durante la reunión para ver si estos 
temas fueron abordados o si se necesitó de un seguimiento adicional. Los temas enumerados 
fueron:  

• Plomo, Cadmio y Arsénico: este tema fue discutido durante la reunión y también 
se acordó que Cincere y Celia trabajarían para tener más información detallada en 
la reunión pública sobre la contaminación de los metales en el sitio. 

• Calle 54th  y Emerson: Cincere entregó más información acerca de este tópico 
después de la reunión: Cincere respondió que es un estanque de manejo de aguas 
pluviales de las Obras Públicas de Denver. Celia confirmará que este estanque 
nunca recibió/contuvo vertidos residuales de ASARCO del sistema de tratamiento 
de agua subterránea. El estanque recibió agua fluvial que recorrió las áreas que 
habían sido contaminadas por Asarco, antes aquellas áreas fueron limpiadas en 
los años noventa.   

• La gasolinera cercana y posible actividad que lleva abajo la mesa de agua: esto 
fue una preocupación de Ray Rupert que está más allá del alcance del proyecto de 
Heron Pond sin embargo el fue directo para hablar con Cincere y Celia para aclarar 
lo que eran sus preocupaciones y de cómo dirigirlas.   

• Explorar los costos para limpiar completamente el sitio vs. el costo para “dirigir” la 
contaminación existente. Entendiendo que estas diferencias/costos beneficios 
ayudarán a la comunidad a tomar decisiones: Se acordó que este tema es 
importante y será dirigida a medida que nos movamos a través del proceso de 
planificación. 

• Debido a las restricciones de tiempo, la presentación de las Condiciones 
Existentes fue manejada por los miembros del Comité Directivo y los miembros se 
motivaron para leer el informe y contactar a Cincere con preguntas o hacerle 
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saber si existen aspectos particulares que necesitan ser direccionados en la 
próxima reunión del Comité Directivo.  

 

La reunión fue suspendida y el personal se quedó para preguntas y respuestas individuales.  

 

 

 

 
  
 


