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La ciudad busca participación de residentes en las 
necesidades de infraestructura a corto y largo plazo. 

 
Denver inaugura el proceso GO bond 2017 con participación pública. 

 
DENVER – La Administración Hancock, en colaboración con el Concejo Municipal de Denver, anunció 
hoy el lanzamiento de un resultado de todo un año para reunir la participación pública en las 
necesidades de infraestructura propia de la ciudad a corto y largo plazo, incluyendo movilidad y 
transporte, parques, edificios e instalaciones culturales.    
 
En su diligencia al estado de la ciudad en el 2016, el Alcalde Michael B. Hancock anunció a la ciudad 
que proseguirá con la obligación general (GO) bonds en un intento por satisfacer las necesidades de 
infraestructura y los activos de capital inminente y vencido. El proceso culminará en Noviembre 
2017 con una votación propuesta por toda la ciudad. 
  
“Denver se enfrenta a una gran oportunidad para realizar inversiones cruciales en nuestro 
crecimiento urbano con el próximo 2017 GO Bond,” el Alcalde Hancock dijo. “Una parte clave de 
este proceso es saber de ustedes -nuestros residentes, empresas y vecindades- acerca de sus ideas y 
prioridades. Estoy agradecido al  Concejo Municipal por su participación en ayudar a identificar las 
inversiones prioritarias. Sé que estamos todos entusiasmados para comprometernos y escuchar”. 
 
Han pasado 10 años desde la emisión de GO bond, el Programa Better Denver Bond de $550 
millones. El Programa Better Denver Bond permitió a Denver mejorar, preservar y construir 
caminos, bibliotecas, parques, oficinas en la ciudad y otras instalaciones. Usted puede ver ejemplos 
de estos proyectos y leer más acerca de lo último de bond aquí. 
 
“Esta es una gran oportunidad para asegurar el financiamiento para las incorporaciones y mejoras 
necesarias de capital en nuestras vecindades,” el Presidente del Concejo Albus Brooks dijo. “Cada 
una de nuestras comunidades es única y aliento a nuestros residentes a dar su opinión acerca de lo 
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que les gustaría ver que ocurriera con los proyectos de restauración, expansión y refacción a corto y 
largo plazo. 
 
Las reuniones públicas iniciales comenzarán el próximo mes, la información reunida de la 
participación pública ayudará a identificar un paquete de propuestas que serán sometidas al 
Concejo Municipal el próximo verano para derivarla a votación en Noviembre 2017. 
 
El fundamento de las consideraciones de inversión para el bond 2017 está basado en Elevate 2020,   
el Plan de Mejora de Capital (Capital Improvement Plan) de Seis Años 2015-2020 (CIP). El CIP 
identifica las necesidades prioritarias de rehabilitación de los activos de la ciudad de Denver y 
nuevas oportunidades de inversión en infraestructura capital. El Concejo Municipal y público 
participan en los proyectos adicionales y del CIP que son idóneos y son una parte importante del 
proceso. Los proyectos adicionales que bond 2017 puede pagar deben ser los activos operados y de 
propiedad de la ciudad. 
 
El proceso anual incluirá cuatro etapas de evaluación y aportes considerables: 
 
OTOÑO 
Reuniones de la comunidad presididas por la ciudadanía y los miembros del Concejo Municipal de 
Denver para ayudar a reunir participación:  
 

• Martes 15 de Noviembre, 6-7:30 p.m.: Montbello Campus, 5000 Crown Blvd. 
• Martes 17 de Noviembre, 6-7:30 p.m.: Teller Elementary School, 1150 Garfield St. 
• Martes 29 de Noviembre, 6-7:30 p.m.: Corky Gonzales Library, 1498 Irving St.  
• Jueves 1 de Diciembre, 6-7:30 p.m.: Lincoln High School, 2285 S. Federal Blvd.  
• Martes 6 de Diciembre, 6-7:30 p.m.: Bruce Randolph School, 3955 Steele St.  
• Jueves 8 de Diciembre, 6-7:30 p.m.: South High School, 1700 E. Louisiana Ave.  

 
INVIERNO 
Equipo de trabajo (Task Forces) nombrado para examinar y priorizar las necesidades de capital de 
infraestructura y de instalaciones a corto y largo plazo de la ciudad y realizar recomendaciones del 
proyecto. 
 
 
PRIMAVERA 
Las inversiones recomendadas se presentan al público y se dan a conocerlos esfuerzos de 
compromiso adicionales.  
 
VERANO 
Los paquetes de inversiones propuestas se envían al Concejo Municipal de Denver para someterlas a 
votación en Noviembre 2017. 
 
Aquellos interesados en proporcionar participación pueden presentar preguntas y comentarios en 
cualquier momento durante el proceso anual a través de un correo electrónico 
2017GOBond@denvergov.org  o visitando cualquier biblioteca en Denver o en los centros de 
recreación entre el 14 de Noviembre y el 21 de Diciembre. La información general acerca del 
proceso GO Bond 2017 y las actualizaciones habituales se entregarán en 
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www.denvergov.org/2017GObond. 
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