REPORTE COMUNITARIO 2016

Celebró un importante
aniversario de la
concepción de la Fundación
Stapleton

Desarrollo sustentable se refiere al
desarrollo que satisface las necesidades
de hoy sin comprometer la habilidad
de que las siguientes generaciones
satisfagan sus necesidades.
El trabajo de la Fundación Stapleton personifica
esta descripción. Desde el 2001, la función de
la Fundación Stapleton ha sido supervisar y
mantener esta visión para el redesarrollo del
antiguo Aeropuerto Internacional de Stapleton.
Esta visión, conocida como el “Libro Verde,”
fue aprobada por el ex alcalde Wellington E.
Webb y el Consejo de la Ciudad de Denver en
1995 y estableció cuatro principios para regir el
redesarrollo: Vida Saludable, Aprendizaje para
toda la vida, Conexiones entre Comunidades y
Desarrollo Sustentable.

Se asoció con
organizaciones de
transporte de Denver

Formó una Iniciativa de
Salud y Bienestar para
Stapleton y comunidades
aledaños

El redesarrollo del viejo Stapleton ha cumplido
los principios que lo rigen. Hoy en día, Stapleton
es el hogar de nuevos comunidades como East
Bridge y Conservatory Green mientras continua
conectando a sus residentes en el norte de
Aurora y Park Hill.

Para el 2017, la Fundación Stapleton reconoce
que un gran reto para el futuro es saber cómo
desarrollar, mantener y sostener viviendas más
accesibles y económicas dentro de Stapleton. La
diversidad social, la diversidad económica y las
viviendas económicas están vinculadas.

Los programas de la Fundación
Stapleton como be well y Conexiones
entre Comunidades han fortalecido los
enlaces entre gente de todos los lados del
redesarrollo y creado un espacio diverso.

Los autores del “Libro Verde” reconocen este
vinculo como un valor compartido. Por esta
razón, mientras se completa el redesarrollo del
aeropuerto antiguo, la Fundación Stapleton
enfocará su atención y recursos en la diversidad
socio-económica y viviendas económicas.

También, el trabajo de la Fundación Stapleton
en educación de calidad y desarrollo sustentable
introdujo opciones de educación de alto
rendimiento y espacios verdes regionales a
través de la comunidad de Stapleton.

La Fundación Stapleton cree que la
grandeza de este redesarrollo será
juzgada por el esfuerzo de hacer este
valor compartido una realidad.
Landri Taylor
Director Ejecutivo
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Tammi Holloway
Presidenta del Consejo
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MANTENIE

CONEXIONES DE TRANSPORTE
NORESTE

Su misión era desarrollar programas de
transporte alternos, influenciar la política de
accionistas clave y grupos comunitarios, y usar
la contribución de la comunidad para abogar
por infraestructura que beneficiara a residentes,
empleados, y empleadores.

Ahora, 15 años después, NETC continúa
impactando la infraestructura de transporte
en el área estableciendo carriles para ciclistas,
banquetas mas anchas, servicios de transporte
público mas extensos, programas de transporte
compartido, y varios eventos de caminatas
y ciclismo.
Urban Land Conservancy contrató a
NETC para dirigir eventos de alcance
público para el proyecto 303 ArtWay,
una pista peatonal y de ciclismo a través
del noreste de Denver con exhibiciones
por artistas locales.
Encuestamos a residentes de la región para
determinar destinos y beneficios comunitarios
que son importantes para la gente que usarán
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la pista y han atendido a varios eventos
comunitarios para promover ArtWay. Además
de participar en el proceso de selección de los
artistas que crearán las exhibiciones del arte
público, nos hemos asociado con maestros de
arte en escuelas locales para que niños diseñen
“Piedras de Afinidad,” azulejos de cerámica que
se incluirán en ArtWay una vez que comience su
construcción.

Liderar este proyecto de alto perfil nos ha traído
gran reconocimiento y comentarios positivos de
la comunidad de Denver, destacando la manera
en la que nuestros esfuerzos encajan en la meta
de la ciudad de ayudar a peatones y ciclistas y
convertirse en mas sustentable y equitativa.
Anticipamos que el proyecto ArtWay se
convertirá en un modelo nacional para
comodidades de transporte alternativo creadas
por la comunidad la cual involucra el arte, la
salud, y el bienestar, así como la historia y cultura
del vecindario. Para más información visite
www.303artway.org.
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El alcance de las operaciones cumplió la meta
de la nueva comunidad: permitir a los residentes
vivir, trabajar y jugar sin necesitar un carro, o por
lo menos promover que dejaran su carro en la
casa más seguido.

NDOLO VE

Conexiones de Transporte Noreste
(conocido por sus siglas en inglés NETC)
comenzó como la Asociación de
Administración de Transporte del área
de Stapleton.

Recibió un Premio Distrital
de los Mejores Lugares
para Trabajar para el
Viajero Suburbano

El numero de ciclistas que
atendieron alas estaciones
para el Día de ir al Trabajo
en Bicicleta

Además de los paseos del vecindario, NETC
también dirige recorridos gratis para familias a
pie o en bicicleta por espacios abiertos como
el lago Bluff o Sand Creek Greenway. Estas
excursiones no solo ayudan a residentes a
familiarizarse con los recursos de la comunidad
y las opciones de transporte, también fomentan
un estilo de vida saludable y activa.

Originalmente conocido como Stapleton
Town Center Cop Shop, esta colaboración
de NETC con el Departamento de Policía
de Denver provee un lugar conveniente
para ciudadanos y negocios locales para
llenar reportes policiacos como accidentes
automovilísticos sin heridos, robos, grafiti
y actividades relacionadas con droga o el
crimen organizado.

Además, los recorridos que incluyen viaje grupal
en una ruta de transporte público ayudan a
superar el miedo o la falta de entendimiento del
sistema del Distrito del Transporte Regional (RTD
por sus siglas en inglés) e ilustran la facilidad
con la que los residentes pueden moverse sin
necesidad de manejar un auto.
5

Ahora, las reconocidas instalaciones alojan a
programas y servicios adicionales, incluyendo
una biblioteca donde los miembros pueden
rentar bicicletas para adultos y niños hasta por
48 horas. Cascos gratis y clases de protección se

Empezó proyectos para el arte,
la salud, y la historia y cultura
del vecindario

facilitan a aquellos con membresía, la cual cuesta
$20 al año y asegura que individuos y familias
de todos los niveles socio-económicos tengan
acceso a estas bicicletas.

como mercados de productores agrícolas,
festivales del comunidad, teatro al aire libre y
conciertos, y Día de ir al Trabajo en Bicicleta,
organizado en asociación con el Consejo
Regional de Gobiernos de Denver (DRCOG por
sus siglas en ingles) y otras asociaciones de
administración de transporte de Denver.

Además de la estación automatizada de
bicicletas equipada con todas las herramientas,
partes de reemplazo, y artículos de protección
gratuitos, los residentes pueden encontrar
también materiales promocionales con
detalles de eventos y programas, mapas, y otra
información útil.
Para expandir los recursos comunitarios,
NETC ha instituido un plan para esparcir
el modelo de la biblioteca ciclista a
través de la región y está trabajando con
centros recreativos locales para establecer
programas similares, con el enfoque de
servir a los jóvenes menos privilegiados.
Otros servicios y actividades populares
organizadas por NETC incluyen estacionamiento
de valet para bicicletas durante todo el año en
muchos de los eventos en el noreste de Denver

NETC también ayuda a formar, probar y
promover MyWaytoGo.org, una herramienta
en línea de DRCOG que provee a viajeros con
rutas peatonales y para ciclistas, e información
del transporte publico, así como ayuda a crear y
promover redes para compartir automóviles.
Hoy en día, NETC se mantiene como un fuerte
promotor de la comunidad de transporte de
Denver.
Inspirado por el éxito de la organización,
otras partes de la ciudad están copiando
muchos de los programas y eventos, así
como el enfoque creativo y apasionado
de NETC hacia los problemas de salud,
movilidad, y sustentabilidad.
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Los miembros de la comunidad que prefieren
viajar de manera independiente aprecian los
mapas de peatones y ciclistas de NETC los cuales
muestran las rutas mas seguras, convenientes y
agradables a través de la región del noreste de
Denver. Estos mapas estas disponibles de manera
gratuita en el Centro de Recursos Comunitarios de
NETC y la biblioteca de bicicletas.

Expandiendo sus
fronteras en la zona
comercial de Northfield

NDOLO VE

La Fiesta de Marcha NE anual ofrece
a los residentes de la región noreste
de Denver caminatas temáticas que
destacan negocios locales, centros
recreativos, la historia del vecindario,
arte pública, espacios abiertos, rutas
para peatones y ciclistas, transporte
público, y mucho más.

MANTENIE

3800

be well la Iniciativa de Salud y
Bienestar de la Fundación Satpleton
es un movimiento comunitario que
busca mejorar la salud y el bienestar
de sus residentes.
be well trabaja para proveer mejoras visibles
y mensurables en la gente y los negocios de
Colorado en seis comunidades clave en Denver
y Aurora: Stapleton, noreste de Park Hill, mayor
Park Hill, este de Montclair, noreste de Aurora
y Montbello. Estos comunidades componen la
zona de be well.

La misión de be well es impactar programas,
políticas, y prácticas para crear equidad de salud
y acceso a toda la gente. La visión de be well es
para una cultura en la que todas las personas
tienen la misma oportunidad de alcanzar la salud
que desean, independientemente de su raza,
sueldo, genero o ubicación.
Al centro del movimiento be well están
los Capitanes de Bloque!
Estos líderes residentes dedicados trabajan para
mejorar la salud en sus comunidades promoviendo
apoyo a políticas de salud equitativas. Ellos
participan en entrenamientos para entender
mejor los problemas de salud y al mismo tiempo
compartiendo su conocimiento y experiencias.
Los Capitanes de Bloque de be well del noroeste
de Aurora trabajan con la Ciudad de Aurora
para asegurar fondos que ayudarán a renovar
completamente el Centro Recreativo Moorhead,
incluyendo la actualización y cubierta de la
alberca al aire libre. Las nuevas instalaciones
Moorhead se reabrirán al publico en el segundo
trimestre del año 2017.
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Los Capitones de Bloque en Denver y Aurorar
ayudan a asegurar un cuarto de millón de
dólares en fondos de campañas para apoyar
programación comunitaria gratuita para
individuos y familias con o sin membresía del
centro recreativo a través de los Centros be well.
Los Capitanes de Bloque a través de la zona
be well están enfocando sus esfuerzos en un
problema clave comunitario educando a sus
compañeros y a los que tomán decisiones
acerca de la importancia de apoyar políticas
que generen oportunideades para establecer
y mantener viviendas económicas en el área
metropolitana de Denver.

be well esta replicando el Modelo de
Participación Comunitaria de Capitanes
de Bloque a través del estado de
Colorado.
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LA INICIATIVA DE SALUD
Y BIENESTAR be well

Cuatro proyectos de
be well se presentaron en
la conferencia de APHA.

Cerca de 80,000 personas
fueron beneficiadas por la
nueva campaña.

Nuevos Capitanes de Bloque continúan siendo
agregados a la red de be well a través del
Modelo de Participación Comunitaria del
programa, incluyendo a la comunidad del refugio
coreano en conjunto con el Centro de Desarrollo
Asiático del Pacifico en Aurora y Northwest
Colorado Health en Steamboat Springs y Craig.

Cada Centro ofrece educación de nutrición
gratis, actividades físicas, ayuda para inscripción
al Programa Suplementario de Asistencia
Nutricional, Connect for Health Colorado y otros
programas de servicio, información de cuidado
holístico, exámenes de salud, seminarios, y
entrenamiento de involucramiento cívico.

Para desarrollar y sostener una
comunidad saludable, be well trabaja
con muchos socios.

Los Jovenés be well compromete a
niños, escuelas y comunidades a crear y
promover actividades divertidas, eventos
y programas para alentar una vida
saludable entre los niños y sus familias.

Los Centros be well, establecidos en asociación
con las Ciudades de Denver y Aurora, se ubican
dentro de los Centros Recreativos Hiawatha
Davis, Martin Luther King Jr., y Central Park. Un
Centro adicional se reabrirá en el noroeste de
Aurora como parte del nuevo centro Moorhead
cuando esta se completa en el verano del 2017.
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Recientemente, el consejo de los Jovenés de
be well, también conocidos como Jovenés
Capitanes de Bloque de be well, producieron
dos videos profesionales. El primero, enfocado
en la buena nutrición y alimentación saludable,
acompaño la publicación de comida del Consejo
Juvenil, “Cocinando de forma be well, para niños
y por los niños.” Denver Health esta produciendo
un video de nutrición para cuartos de pacientes
en el nuevo canal Zona de Niños TV.

Numero de contactos que
han creado el consejo de
Jovenés be well

Cerca de 500 invitados asistieron
a la Premiación y Celebración
Comunitaria Anual

El segundo video fue producido para afectar
positivamente la salud mental en la comunidad
y se enfoca en esfuerzos contra el acoso escolar.
El video Anti-Bullying escolar esta siendo
compartido con escuelas en la Zona be well y
con el Centro de Salud Mental de Denver para
usarlo como herramienta educacional para
atender el acoso escolar.

Regional de Transporte (RTD), los ciudadanos
interesados formaron el grupo clave de RTD de
be well. Luego tuvieron la oportunidad de revisar
los planes propuestos y proporcionar valiosos
aportes, lo que resultó en la modificación de las
rutas de tránsito.

be well be EPIC (Intercambio de
Poder para Crear Cambio) reconoce
que la inactividad fisica es un factor
significativo de riesgo en partes de
Denver, particularmente entre la
comunidad Afro-Americana.
be well be EPIC esta educando a miembros
de la comunidad acerca de la conexión entre la
política, medio ambiente y sistemas, como el de
transporte, para llevar un estilo de vida activo
y saludable.
Después de que los residentes de las
comunidades desatendidas aprendieron a
compartir sus preocupaciones a través del
proceso de entrada del público del Distrito

Animamos a los residentes de la comunidad a
participar en actividades y eventos divertidos
como la Pista para Vivir Sanamente en la
apertura de la estación de tren de Central Park.
Las Horas Saludables de be well también unen
a residentes del noreste de Denver en un
ambiente divertido en un ambiente de redes
amigables e informales para experimentar una
nueva forma de vivir saludablemente.
Información de una evaluación de
impacto en la salud de be well esta
ayudando a Parques y Recreación
de Denver a aumentar la variedad y
calidad de programas de recreación
y actividad física disponibles para
beneficiar a la comunidad local.
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FUNDACIÓN STAPLETON
La misión de la Fundación Stapleton es
abogar, mantener, y realizar los
principios del Plan de Redesarrollo de
Stapleton de 1995, también conocido
como el “Libro Verde.” Trabajando con
otros, hemos buscado crear una
comunidad que se conecta
constantemente con comunidades
aledaños así como una comunidad que
sirve como un modelo sustentable en
términos de educación, empleo, espacios
abiertos, viviendas, diversidad, y
desarrollo sustentable.
Veintiún años después, el plan innovador del
Libro Verde sigue siendo reconocido como el
mejor proyecto maestro de la nación.

El redesarrollo del antiguo Aeropuerto
Internacional de Stapleton comenzó en el 2001,
y este también marco el cambio de la antigua
Fundación del Redesarrollo de Stapleton
conocida hoy en día como la Fundación
para Comunidades Urbanas Sustentables de
Stapleton (o la Fundación Stapleton).
El redesarrollo de Stapleton ahora cuenta con
más de 8,000 viviendas en venta y renta, zonas
comerciales, una biblioteca, un centro recreativo,
iglesias, escuelas, restaurantes, y varias acres de
parques y espacios abiertos. También hay una
nueva estación de tren que conecta el centro
de la ciudad con el Aeropuerto Internacional
de Denver. De las 2,935 acres destinadas
originalmente al redesarrollo, aproximadamente
2,500 acres se han desarrollado.
El redesarrollo del antiguo Aeropuerto
Internacional de Stapleton será, en su mayoría,
completado para el año 2021. Por esto, la
Fundación Stapleton debe cambiar el enfoque
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de su rol vigilante a una posición sustentable
que reconoce que su trabajo en la educación,
transporte, viviendas, y espacio abierto no ha
sido completado.
Mantener la excelencia en las escuelas
de los comunidades de Stapleton y
preservar bajos precios de viviendas en
esta región será el trabajo más importante
de la Fundación de aquí en adelante.
Claramente, no podemos hacer este trabajo
solos. Hemos desarrollado una fuerte red de
socios comunitarios, oficiales electos, negocios
locales, y accionistas valiosos. En colaboración
con esos socios, continuaremos cumpliendo
nuestro rol como principales defensores de los
principios del “Libro Verde”.
La Fundación Stapleton los invita a unirse a
nosotros para seguir estos principios mientras
continuamos promoviendo cambios para un
futuro mas saludable y feliz.
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EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA

HOJA DE BALANCE

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y
EQUIPO

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

En diciembre 31, 2016
(Sin editar)

para el año terminado 31 de diciembre, 2016

Activos

Activos Circulantes

Cheques/ahorro
Cuenas por cobrar

$

Total Activos Circulante
Activos fijos

Ingresos

1,035,104.07
Muebles y equipo
Depreciación acumulada

30,673.73
(28,749.19)

Activos fijos totales
Otros activo

979,392.30
55,711.77

959,734.84

Otros activos totales

959,734.84
Activos totales

$

$

Ingresos totales

1,924.54
Inversiones

Balance 2015
Cuota de inversión comunitaria
Subsidios
SF Programa match
Otros ingresos

Gastos

1,996,763.45

3,450,088.37

Administrativos
Servicios de Programa
Servicios de Ayuda

$

Gastos totales
Pasivos y
activos netos

Pasivo circulante

Cuentas por pagar
& gastos acumulados
$
Vacaciones acumuladas pagaderas

Pasivo circulante total
Activos netos

39,770.08
Irrestricto
Restringido

1,956,993.37
-

Activos netos totales

1,956,993.37
Pasivos y equidad total
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25,831.08
13,939.00

$

1,996,763.45

822,721.55
1,091,077.13
1,274,197.75
253,395.68
8,696.26

636,767.76
1,358,587.60
75,000.00
2,070,355.36

Fondos netos

$

Política de la Fundación Stapleton acerca de Contribuciones de caridad

1,379,733.01

La misión de La Fundación Stapleton es defender, mantener y llevar a cabo los principios del Plan Maestro de
Desarrollo de Stapleton de 1995, comúnmente referido como el “Libro Verde.” La Fundación Stapleton se esfuerza
en crear una comunidad que se conecta con facilidad con comunidades aledaños y sirve como un modelo
sustentable en educación, transporte, salud, empleo, espacios abierto, viviendas y diversidad. Con esto en mente, la
Fundación Stapleton no es una fundación que crea subsidios. Sin embargo, la Fundación Stapleton puede patrocinar
organizaciones cuyos proyectos o eventos se alineen con nuestra misión.
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Landri Taylor, Director Ejecutivo
Alisha Brown, Vice Presidenta de la
Iniciativa de Salud y Bienestar be well
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de Conexiones de Transporte del Noreste
Leslie Joseph, Directora de Operaciones
de la Fundación Stapleton
Tammi Holloway, Presidenta del Consejo
John Lehigh, Vice Presidente del Consejo
Jorge de la Torre, Secretario
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Ken Durgans
Tom Gleason
King Harris
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Rus Heise
Kenzo Kawanabe
Gete Mekennon
Keith Montoya
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Dave Younggren

7350 E. 29th Ave. Suite 204
Denver, CO 80238
Teléfono: 303.468.3220
Fax: 303.393.6805
Correo electrónico: info@StapletonFoundation.org

