
 

 

Borrador de la agenda 

Reunión del Grupo Asesor Comunitario de la VB/I-70 

Centro Comunitario Colorado Miners 

4809 de la calle Race 

18 de julio, 2017, 5:30-7:30 

 

 

Apertura          5:30 

Elizabeth Suárez, moderadora 

• Presentaciones personales 

• Aprobación de las actas de la reunión pasada (remitidas por Kerra Jones, de la Ciudad y 

Condado de Denver [CCoD por sus siglas en inglés] 

el 26 de junio) 

• Discusión y votación acerca del reglamento propuesto por Lloyd Burton (ver documento 

adjunto) 

Por favor lea el reglamento propuesto cuidadosamente.  También compartí este 30 de 

junio, propuestas de la declaración de la misión modificada (con los aportes del CAG), de 

los criterio para membresía, del procedimiento para la creación de la agenda y una 

modificación del procedimiento de operación del CAG.  Siéntase en la libertad de repasar 

toda esta información en preparación para la discusión sobre los estatutos propuestos por 

Lloyd, para modificarlos si lo desea y de votar en una versión final. 

 

Actualización acerca de la construcción del desagüe Globeville Landing    

 6:00 

Jenny Luthi, jefe de proyecto CCoD y Celia VanDerLoop, Gerente de proyectos ambientales, 

NDCC 

• Resumen rápido del recorrido del sitio 

• Detalles de la construcción 

• Manejo de materiales 

• Instalación de la columna de lechada 

• Instalación del forro 

 

Discusión en cuanto al forro         6:40 

Ron Frobel, R.K. Frobel & Associates 

 



 

 

 

 

 

Round Robin y discusión abierta del CAG      7:00 

Elizabeth Suárez, moderadora 

• Los miembros del CAG (Grupo Asesor Comunitario por sus siglas en inglés) comparten 

los motivos de su participación, lo qué esperan obtener de este CAG, y, después de 

revisar la información suministrada en reuniones previas del CAG, plantean las preguntas 

tengan sobre el sitio del Superfondo de la VB/I70. 

 

Discusión abierta         7:15 

Elizabeth Suárez, moderadora 

 

Clausura de la reunión         

 7:30 

 

 

 

 

 

 

Si usted necesita un intérprete de lenguaje de señas o servicios CART, póngase en contacto con 

SignLanguageServices@denvergov.org con 3 (tres) días hábiles de anticipación, por lo menos. Para 

solicitar/expresar otros arreglos especiales/preocupaciones relacionadas con la discapacidad, por favor póngase en 

contacto con DisabilityAccess@denvergov.orgFT3}. 


