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REUNIÓN DEL COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD 
 

Fecha: 03/23/17 
Hora: 10:00 A.M. 
Ubicación: 201 W. Colfax Avenue, Room 10.E.1 
Participantes 
Miembros del comité: 
Hollie Velasquez Horvath, Presidenta del comité 
Stella Madrid (teléfono) 
Howard Arnold 
Tracy Huggins 
Barry Hirschfeld 
Sue Powers 
Cedric Buchanon 
Aide to Councilwoman Kniech 
 
Personal de la ciudad: 
Asistente de CM Clark 
Lisa Lumley 
Lindsay Schwerman 
Jenn Welborn 
Justin Sterger 
Sonrisa Lucero  
 
Miembros del público: 
Ninguno presente.  
 
 

Notas de la reunión 

Preguntas para el fiscal municipal 
- Conversación sobre conflictos de interés. La participación en proyectos relacionados no impide a miembros de 

ser parte del comité, pero esta información se debe divulgar a los otros miembros. 
- Conversación sobre los requisitos de la reducción de gastos. El comité debería considerar la definición del 

enfoque, la propiedad inmobiliaria y la disponibilidad de fondos equivalentes en la evaluación de la 
preparación para le proyecto. 

- Conversación sobre “propiedad de la ciudad”. Los fondos de los bonos se deben utilizar para propósitos 
gubernamentales. Denver Health es un gobierno local, no tiene problemas legales. Se debe analizar 
atentamente cómo están estructurados los proyectos de viviendas económicas.  

Revisión de criterios y conversación 
- Revisión y conversación sobre los criterios fundamentales 
- Revisión y conversación sobre los criterios adicionales 

o Acuerdo para eliminar las oportunidades Culturales, y Movilidad y Recreación ya que otros comités 
abordan estos temas. 
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o Acuerdo para eliminar ‘provee generación adicional de ingresos’ de Oportunidades para inversiones 
o Revisión de criterios de Sustentabilidad. No solo “Verde”: el índice de la salud debe estar incluido en 

los criterios generales del bono. El edificio más sustentable es el edificio existente.  
- Acuerdo para calificar/conversar sobre proyectos colectivamente como grupo después de las presentaciones 
- Conversación sobre los materiales proveídos en los archivadores de los miembros del comité.  
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