
 

  

Agenda 

Grupo Asesor de la Comunidad para el Superfondo VB/I-70 

Centro Comunitario Colorado Miners 

4809 de la calle Race, Denver 

10 de octubre, 2017 / 5:30-7:30 p.m. 

 

Presentación inicial          
 5:30 
Elizabeth Suárez, moderadora 

• Bienvenido CPFAN, nuevo miembro del CAG 

• Aprobación de las notas de la reunión pasada (enviadas por Kerra Jones, Ciudad y 

Condado de Denver [CCoD por su sigla en inglés]) 

 

Aspectos Administrativos 

Carpetas con información del CAG, Lindsey Coulter     

 5:45 

 

Progreso del remedio final de la OU-2       

 6:00 

Elizabeth Suárez, moderadora         

- El CAG comenzó en marzo  

- Progreso logrado hasta la fecha 

- Pasos a continuación 

 

Presentación acerca del drenaje y tratamiento de aguas del GLO   

 6:25 

Andrew Ross, Gestor de Programas Ambientales, Salud Ambiental de Denver 

 

Informe actualizado con tarjeta de puntuación sobre la construcción del desagüe de 

Globeville Landing   6:40  

Jenny Luthi, Gestor de Proyectos, Salud Ambiental de Denver, y/o Andrew Ross, Gestor 

de Programas Ambientales, Salud Ambiental de Denver 

 

Discusión acerca de posibles puntos para la agenda de la reunión de noviembre 

  6:55  

Elizabeth Suárez, moderadora 

Selección de temas de noviembre para la sesión técnica: 
- Elementos de diseño del revestimiento protector 



 

  

- Ingeniero explica los detalles sobre Delgany 

- Presentación sobre el agua superficial y subterránea (Ian, Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos [EPA por sus siglas en inglés]) 
     

Los posibles temas venideros incluyen: 
- Presentación del Departamento de Transporte de Colorado (CDOT por sus siglas en 

inglés) 

- Fuentes de financiación municipales para los componentes ambientales del 

proyecto GLO 

- Novedades sobre la investigación correctiva del 2009 
 

 

Discusión. Miembros de la comunidad        
 7:15 

Elizabeth Suárez, moderadora 

 

Clausura de la reunión         

 7:30 

 
 

 

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

conSignLanguageServices@denvergov.org  SignLanguageServices@denvergov.org con por lo 

menos 3 (tres) días hábiles de anticipación. Para solicitar/expresar otros arreglos 

especiales/preocupaciones relacionadas con la discapacidad, por favor póngase en contacto con 

DisabilityAccess@denvergov.org.  

 


