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CIVIC CENTER NEXT 100:

C IVI C C E N T E R PA RK + BA N N O C K S T RE E T DIS E ÑO C ONCE P T UAL

Taller Público No. 1
¿Cómo se imagina los siguientes 100 años del Centro
Cívico?
Si desea enterarse de la historia y las actuales
condiciones del Centro Cívico y si quiere compartirnos
sus comentarios, favor asista a nuestro primer taller
público.
Tomando en cuenta tanto el Denver de hoy en día
como el de las generaciones venideras, Civic Center
Next 100 hace realidad el plan maestro del 2005.

Área de enfoque
del proyecto

El Centro Cívico se encuentra en el corazón de la ciudad
y está rodeado de muchas de nuestras instituciones
culturales y cívicas más importantes. Se considera un
punto de encuentro significativo puesto que desde hace
100 años la gente se convoca ahí para celebrar eventos
culturales, festivales y manifestaciones políticas. Fue
denominado el primar monumento histórico nacional en
Denver y es esencial que lo dignifiquemos como tal a la
hora de planificar su futuro.
Este proyecto es una colaboración entre distintas
entidades. Deseamos desarrollar una visión para el Centro
Cívico con el fin de que, además de ser empleado para
su uso tradicional, sus instalaciones también puedan
aprovecharse para actividades cotidianas.

Jueves, 11 de febrero de 2021
de 5:30 pm a 7:00 pm por Zoom
Para asistir a la reunión virtual, puede escanear el código QR o
puede ingresar al siguiente enlace en su computadora

https://link.livable-cities.com/civic-center-next-100
Habrá interpretación al español.
Si necesita que la presentación tenga subtítulos o le sea interpretada al lenguaje de las señas, avísenos con al menos
tres días hábiles de antelación a: SignLanguageServices@denvergov.org
Favor de dirigir cualquier otra inquietud o solicitud para acomodaciones especiales a:
DisabilityAccess@denvergov.org
Para mayor información, consulte www.denvergov.org/theoutdoordowntown ó escríbanos a
parksandrecreation@denvergov.org

