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       All meetings are open to the public.  

AGENDA DEL COMITÉ ASESOR 
Para el martes 15 de junio, 4-6 p.m.  

Reunión ZOOM: Los miembros del Comité Asesor y el público deben registrarse a través de este enlace:  

https://denvergov-org.zoom.us/webinar/register/WN_tskdz1HPRxOOkr5KOfL2wQ  

Nota Logística: Los miembros del comité asesor serán promovidos a panelistas. Los miembros del público 
permanecerán como asistentes. Miembros, únase a la videoconferencia 10 minutos antes para asegurarse de que su 
conexión funcione correctamente. Es importante que pueda unirse a través de una computadora para que pueda ver la 
presentación y participar en actividades interactivas. 
Se proporcionará interpretación de idiomas para español e inglés. 
  
Materiales de base clave:  
Para tener una conversación productiva, se recomienda a los miembros del Comité Asesor que revisen el siguiente 
contenido antes de la reunión: 

• Estatuto del Comité Asesor - Revisado 

• Resumen de alcance comunitario de la primera fase  

• Consideraciones claves 

 

Objetivos de la reunión:  
• Revisar el resumen del alcance comunitario y brindar sugerencias sobre métodos y / o grupos adicionales con 

quien conectar en la siguiente fase 

• Revisar las consideraciones claves, agregar o revisar según sea necesario 

• Revisar y confirmar los estatutos del comité asesor junto con las expectativas de los miembros 

• Aprender los conceptos básicos del desarrollo 

 

Bienvenida, presentaciones y revisión de la agenda (20 min) 
• Bienvenida (AH)  

o Notar HB 1117  
• Resumen de los objetivos y la agenda de la reunión (CM) 

• Reconocimiento de tierras (TBD) 
o “Honramos a los Ancianos pasados, presentes y futuros, ya aquellos que han administrado esta tierra a 

lo largo de generaciones. También reconocemos que las instituciones gubernamentales, académicas y 
culturales se fundaron y continúan promulgando exclusiones y borrados de los pueblos indígenas. Que 
este reconocimiento demuestre un compromiso para trabajar para desmantelar los legados continuos 
de opresión e inequidad y reconocer las contribuciones actuales y futuras de las comunidades indígenas 
en Denver ” 

• Presentaciones de miembros (20min)  

Carta del Comité Asesor (15 min)  
• Revisar las revisiones de los estatutos del comité 

• Reafirmar las expectativas de los miembros  

https://denvergov-org.zoom.us/webinar/register/WN_tskdz1HPRxOOkr5KOfL2wQ
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• Pregunta. ¿Alguna revisión adicional o aclaraciones necesarias? 
 

Resumen del Alcance de Fase 1 (10 min) 
• Personal proporcionará una descripción general del resumen del alcance comunitario de la primera fase y los 

comentarios recibidos hasta ahora 

• Ver el documento de resumen de divulgación en línea y enviado con anticipación  
 

Consideraciones Claves (25 min)  
• Personal proporcionará una descripción general de las consideraciones claves y las prioridades basadas en los 

comentarios recibidos. 

• Discusión (20 min)  

o ¿Qué nos perdimos? 

o ¿Hay otras consideraciones claves sobre cuales el personal debería estar pensando mientras 
desarrollamos ideas de políticas iniciales para su consideración?  

 

Fase 2 Alcance Planeado (15 min)  
• Descripción general del alcance planeado 

• Recordatorio.  Como miembro del comité asesor, se espera que represente y se comunique con un grupo 
constituyente más grande, comparta información sobre el proyecto con su grupo constituyente y obtenga su 
opinión. 

o ¿Cómo apoyará la divulgación en la Fase 2?  

• Discusión (20 min)  

o ¿Qué nos perdimos? ¿Cómo podemos conectarnos mejor con la comunidad para informarles sobre las 
recomendaciones de políticas?  

 

Resumen de comprensión del desarrollo (20 min) 
• Descripción general del proceso de desarrollo, retornos esperados y rol de la viabilidad financiera en la toma de 

decisiones. 

• ¿Cuáles son otras ideas u oportunidades para involucrar a la comunidad? 

 
Comentarios y preguntas del público (10 min)  

• Se dispondrá de tiempo durante cada reunión para hacer preguntas o proporcionar comentarios.  

 

Próximos pasos (5 min)  
• La próxima reunión en julio; complete la encuesta aquí. El propósito de la reunión es revisar las políticas 

alternativas y el modelado de viabilidad.    

 

https://doodle.com/poll/79daefms2x357ypt?utm_source=poll&utm_medium=link
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