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Bienvenidos Vecinos de  
Villa Park! 



Jesús Orrantia 
Asistente del Concejal 

Oficina del  Concejal Paul D. López, Distrito 3 



Barrios Sostenibles 
Denver 
Taylor Moellers 
Coordinadora del  Programa Barrios Sostenibles 



Aumentando la 
sostenibilidad del 
barrio a través de 
la participación 
comunitaria y de 
los residentes 
  



Barrios 
Sostenibles 

 Residentes completan proyectos, organizan talleres y eventos, y 
compiten en retos del barrio que promueven la sostenibilidad.  

 Utilice las áreas de Meta y Objetivo para ayudar a guiar su 
selección de los proyectos: Energía, Aire, Agua, Tierra, Gente 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo funciona? 

Haga que este programa sea propio! 
Elija los proyectos mas significativos para usted y beneficiosos para su barrio 



Apoyo de la 
Ciudad 

  El grupo de Barrios Sostenibles proporciona 
apoyo de las siguientes formas: 
 Recursos en especie (donaciones) 

 Conexiones con agencias municipales y 
organizaciones no lucrativas 

 Divulgación y Promoción 

 Imprenta 

 Pago por sitio para eventos y servicio de comida 

 Permisos para usar parques 

 Personal de la ciudad disponible para ayudar con 
proyectos 



Como Ganar 
Créditos 

Barrios presentan Formulario de la Propuesta y 
de Crédito en el sitio de Red De Barrio 
Sostenible * 

 

 

Los créditos se otorgan en base a los 
resultados, tales como: 
 Participación 

 Horas Prestadas 

 Actividades Completadas 

 Metas Alcanzadas 
 

Enviar 
Formulario 

de la  
Propuesta  

Aprobación 
de la ciudad 

Talleres/Pr
oyectos 

Envíe  
Formulario 
de  Crédito 

Créditos 
Otorgados 

*www.SustainableNeighborhoodNetwork.org 



Certificación 

 Los barrios ganan créditos por logros obtenidos para  la 
certificación como Barrio Sostenible de la Ciudad y el 
Condado de Denver  

 Niveles de Certificación 

 Basado en el número de créditos obtenidos en un año 

 60 por Participar, 100 Destacado 

 

 

 

 

 

Participando y Barrios 
Destacados 



Los Beneficios 

 Conoce a sus vecinos 

 Reconocimiento del Barrio 

 Protege el Medio Ambiente 

 Educan uno al otro 

 Convierte en Líder 

 Embellecimiento del Barrio 

 Encuentra Intereses 
Compartidos 

 

 

 

 Construye una comunidad más 
fuerte 

 Soluciones Personalizadas 

 Oportunidades de 
Financiamiento 

 Aumenta la Seguridad del Barrio 

 Resolución de Conflictos 

 Siente Orgullo de su Barrio 

 Se Divierte! 

 

 

 

 



Ejemplo de 
Proyectos 

Día de Trabajo en los Jardines 
Comunitarios 

Día de Limpieza del Barrio 

 Festival de Sostenibilidad  Arte en el Callejón 



Red De Barrio 
Sostenible 
Paul Schmiechen 
Gerente de Sostenibilidad, Ciudad y el Condado 
de Denver 



Usted como cree que se 
ve la sostenibilidad en 
Villa Park? 



Los resultados 
de la encuesta… 
Estos son los temas y 
proyectos en los cuales el  
barrio está interesado 

0 1 2 3 4 

Villa Park - Día de Limpieza - callejones, calles, parques / … 

Aumentando el Reciclaje en el Barrio 

Talleres de Reciclaje y Compostaje 

Acceso Peatonal en Villa Park 

Villa Park - Caminata Comunitaria 

Sitios de Interés en Villa Park 

Facilitando Montar en Bicicleta, Tomar el Autobús y el … 

Alimentación Saludable y Vida Activa 

Jardinería Comunitaria 

Semillas Gratis e Intercambio de Semillas 

Aumentando la Eficiencia Energética de su Casa 

Energía Solar y Alternativa para su Casa 

Conservando Agua en su Casa 

Embellecimiento del Barrio y Arte Público 

Embellecimiento y Mantenimiento del Parque - con … 

Proyectos de Carácter Histórico, cambiar el nombre de … 

Interesado 

Por favor, indica cómo te gustaría estar involucrado en el 
proyecto de Barrios Sostenibles de Villa Park: 



Embellecimiento 
Limpieza del Barrio 
(callejones, calles, Dry 
Gulch),arte publico, 
mantenimiento del parque 



Comunicaciones y 
Campaña de Promoción 
Acercamiento puerta a 
puerta, comunicación en 
línea e impresa, folletos, 
pagina web, red social 



 
Jardinería 
Construir un jardín 
comunitario e 
intercambiar semillas 



Movilización a Pie y 
Conectividad 
Opciones de Transporte  (caminar, 
andar en bicicleta, transporte 
publico), destino en el mapa, 
sitios de interés en su barrio (a 
donde desea/necesita ir.) 



Discusión en Grupo 
Qué temas le interesan?  

¿Qué proyectos desea asumir?  

¿A qué tipo de talleres le gustaría asistir? 


