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Reconocimiento 
Este informe fue elaborado por la Oficina de la Concejala Jamie Torres. 
 
AYUDANTES DE LA CONSEJALA 
Daisy Rocha-Vasquez 
Melissa Mejía 
Benjamin Chavez 
 
CONTACTO 
Oficina de la Concejala Jamie Torres 
1437 Bannock St. Room 451 
Denver, CO 80202 
 
720.337.3333 
www.denvergov.org/District3 

 
@CouncilwomanTorres en Instagram and Facebook 
@TorresDenver3 en Twitter 
 
Agradecimiento especial a cada una de las organizaciones que pasaron tiempo compartiendo sus puntos de vista 
y opiniones. Cada persona con la que hablamos desea solo los mejores resultados para los residentes de 
Westwood y del Suroeste de Denver. Abogan con pasión porque son parte de esta comunidad y se preocupan 
profundamente por su futuro. La inversión en su éxito se traducirá en un Westwood vibrante. 
 
▫ D3 Arts 
▫ LifeLine- Colorado 
▫ Life Span Local 
▫ Una Mano Una Esperanza 
▫ Extreme Community Makeover 
▫ Denver Public Library 

▫ In Lakesh Denver Arts 
▫ Mile High Learning Center 
▫ Southwest Denver Coalition  
▫ Roots Family Resource Center 
▫ Southwest Improvement 

Council (SWIC) 

▫ Groundwork Denver 
▫ Transform Education Now 
▫ Denver Indian Center 
▫ Westwood Unidos 
▫ Re:Vision 

 
 

Gracias a Community Language Cooperative por brindar interpretación de reuniones y traducción de este 
informe.  www.CommunityLanguageCoop.com 
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Introducción 
Westwood es uno de los vecindarios más grandes de Denver con más de 17,000 residentes y es uno de nuestros 
vecindarios más vibrantes. Está delimitado por Alameda Avenue y Mississippi Avenue al norte y al sur, y Federal 
Blvd y Sheridan Blvd al este y al oeste.  

“En Westwood, el 79% de los residentes son latinos, el 12% son blancos, el 2% nativos americanos, el 
4% asiáticos y el 3% son afroamericanos. Una gran proporción de la población son inmigrantes recién 
llegados, en su mayoría mexicanos. Más del 23% [2016] de los residentes no hablan inglés, y más del 
46% de los nacimientos son de madres extranjeras. El salario promedio anual en Westwood es de 
$47,751 [en 2016] y eso es $30,988 menos anual que el ingreso promedio de los residentes de Denver 
Metro. Más del 87% de los niños que asisten a las escuelas públicas de Westwood calificaron para 
almuerzo gratis o reducido en 2007.” 

Cambio de imagen comunitario extremo 

Westwood aparece en casi todos los mapas de equidad de la ciudad y el condado de Denver, haciendo un 
llamado al liderazgo de la ciudad para garantizar que el vecindario reciba atención adicional hacia las 
oportunidades económicas, educativas, sociales y culturales. Westwood obtiene un puntaje de 2.20 en una 
escala del 1 al 5 en el Índice de Equidad Vecinal del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente, lo que 
significa que tiene indicadores preocupantes que incluyen tasas bajas de graduación de la escuela secundaria, 
alto porcentaje de familias que viven por debajo de la Línea Federal de Pobreza, un bajo acceso para las tiendas 
de alimentos frescos /abarrotes y poco acceso a los parques.  

A pesar de estos números, la comunidad de Westwood es fuerte, activa, comprometida y ha convertido a 
Westwood en un destino de comida deliciosa, celebraciones culturales y conectividad comunitaria y comercial. 
En los últimos años, la comunidad ha promovido con éxito por mejoras para peatones a lo largo de Morrison 
Road, un nuevo centro de recreación y mejoras a una red de parques y bicicletas. Es responsabilidad de la 
ciudad garantizar que las instalaciones de propiedad de la ciudad también crezcan y aprovechen su potencial. 

Propósito 
El propósito de este informe fue recopilar y elevar las opiniones y visiones de la comunidad del Centro 
Comunitario de Westwood en 1000 S. Lowell Blvd e informar cómo debe continuar sirviendo a los residentes. El 
personal del Distrito 3 creó una encuesta para recopilar comentarios y la concejal Jamie Torres ofreció reuniones 
de zoom individuales con cualquier organización sin fines de lucro, grupo comunitario, empresa o residente que 
solicitara una. Nuestro objetivo era ayudar a informar una “solicitud de propuestas” (RFP – por sus siglas en 
inglés) futura de la Oficina del alcalde y la División de Bienes Raíces para garantizar que el centro continúe 
respondiendo a los residentes y grupos comunitarios en Westwood. Sabemos y apreciamos que el centro es 
utilizado actualmente por el Southwest Improvement Council (SWIC), la Biblioteca Pública de Denver y, a través 
de un subcontrato, de Mile High Montessori. Apreciamos y valoramos su presencia y contribuciones al centro, al 
mismo tiempo que reconocemos nuestra responsabilidad de recopilar continuamente las opiniones de los 
residentes y las partes interesadas sobre si una instalación, siendo propiedad de la ciudad, continúa 
satisfaciendo las necesidades y deseos del vecindario.  

Alcance 
Este informe es un resumen del alcance comunitario completado hasta la fecha para informar la RFP para el Centro 
Comunitario de Westwood, incluidos los esfuerzos de alcance en línea para involucrar a los miembros de la 
Comunidad de Westwood. El resumen aborda cuestiones y oportunidades importantes identificadas a través de 
varios métodos en el proceso de retroalimentación. Al desarrollar la estrategia de divulgación, la forma más 
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efectiva de intercambiar información con las partes interesadas de la comunidad y con el público, estuvo 
fuertemente influenciada por el estado de la pandemia de COVID-19.  
La estrategia de divulgación incluyó medios relevantes, tanto sociales como tradicionales, así como compartir la 
encuesta comunitaria de Westwood a través de reuniones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro y 
asociaciones de vecinos registradas. 
 
En última instancia, la participación de la comunidad proporciona información valiosa de las personas 
directamente afectadas por el Centro Comunitario de Westwood para ayudar a crear una línea de base y 
recomendaciones para el futuro del centro.  
 
El alcance comenzó a través de un ayuntamiento de la comunidad virtual con la Asociación de Vecinos de 
Westwood el 20 de enero de 2021. Se desarrolló una encuesta en línea y se puso a disposición en esa fecha y se 
compartió a través de plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. A través de reuniones 
de seguimiento y llamadas telefónicas, se les informó a los residentes que se puede dejar una encuesta en papel 
en su hogar y recogerla una vez completada. Como resultado, las encuestas en papel representaron 
aproximadamente el 65% de las respuestas.  
 
A lo largo de siete semanas, sin posibilidad de reuniones presenciales, se realizaron entrevistas virtuales a través 
de Zoom o Microsoft Teams. Las entrevistas incluyeron a 16 organizaciones sin fines de lucro y alrededor de 60 
entrevistados, con experiencia en educación, servicios para jóvenes, justicia alimentaria, cuidado de personas 
mayores, artes y cultura, y más. 
 
Se realizaron entrevistas sin fines de lucro con 

▫ D3 Arts 
▫ LifeLine- Colorado 
▫ Life Span Local 
▫ Una Mano Una Esperanza 
▫ Extreme Community Makeover 
▫ In Lakesh Denver Arts 
▫ Mile High Learning Center 
▫ Southwest Denver Coalition 

▫ Groundwork Denver 
▫ Transform Education Now 
▫ Denver Indian Center 
▫ Westwood Unidos 
▫ ReVision 
▫ Roots Family Resource Center 
▫ Southwest Improvement Council (SWIC) 
▫ Denver Public Library 

 

Principios rectores derivados de las entrevistas 
Impacto intergeneracional Artes Apoyar a los ancianos  
Servicios que SWIC proporciona + otros Segura Inclusivo 
Multicultural Plurilingüe Sostenible para las generaciones futuras 
De confianza Evitar el daño Espiritual 

 

Problemas para resolver mencionadas en las entrevistas 
▫ Falta de espacio para servicios en Westwood 
▫ Falta de espacio para reuniones comunitarias en Westwood 
▫ Falta de espacio para eventos y actividad física en Westwood 
▫ Necesita una implementación coordinada de los servicios entregados entre los espacios clave de las 

instalaciones: Centro de recreación de Westwood, ubicación futura de Life Span Local, Centro 
comunitario de Westwood, RISE Westwood 

▫ Las organizaciones se han mostrado renuentes a usar el Centro Comunitario porque se les cobra tarifas 
▫ La biblioteca debe ampliarse para ofrecer más programación, tecnología y servicios 
▫ Hace 15 años se prometió el desarrollo del Centro Comunitario, pero nunca se materializó 
▫ Históricamente, el Centro no era acogedor para todos en el vecindario y era un lugar de "Guardia" 
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▫ Las pequeñas organizaciones sin fines de lucro en Westwood sufren porque no tienen una ubicación 
física para trabajar o un espacio comunitario regular para ofrecer programas o clases. Esto es lo que se 
supone que debe proporcionar un centro comunitario 

▫ La cultura del edificio actual no es colaborativa  
▫ La ciudad confía en las organizaciones sin fines de lucro para satisfacer las necesidades de la comunidad, 

pero necesitan una ubicación confiable para poder trabajar para tener éxito 
▫ Es un espacio poco acogedor si no hay nadie sentado en la entrada principal 
▫ Los que no hablan inglés y la comunidad de inmigrantes quieren sentirse más bienvenidos e integrados 

 

Temas principales de las entrevistas 
El siguiente es un resumen de los pensamientos, comentarios y opiniones recibidos a través de los procesos de 
extensión comunitaria. Estos fueron identificados y discutidos de varias maneras, destacando su importancia 
para la comunidad de Westwood. Los temas principales se identifican a continuación sin ningún orden en 
particular. 
 
Arte y Cultura 
Los miembros de la comunidad compartieron un tema común de arte y cultura. Los residentes desean un centro 
comunitario que refleje a la comunidad a través de diversas formas de arte y autoexpresión. Esto incluye 
música, clases de baile, celebraciones culturales, clases de arte, poesía, conciencia espiritual y mucho más. 
Muchos señalaron que el edificio en sí debería reflejar las artes y la cultura de Westwood a través de los 
componentes visuales del edificio. 
 
Acceso a alimentos 
Numerosos residentes y partes interesadas de la comunidad de Westwood abogaron por el acceso a los 
alimentos y la seguridad. La comunidad promovió por el acceso a alimentos frescos y asequibles en forma de 
huerto comunitario, banco de alimentos, plan de estudios de alimentos, entrega a domicilio y comidas calientes 
todos los días. Actualmente, SWIC ofrece comidas para algunas personas mayores y varios encuestados 
indicaron que les gustaría que esto continuara. Los encuestados mencionaron que les gustaría ver un 
contenedor de envío Re:Vision ubicado en el sitio para la granja hidropónica, para conectar el acceso a los 
alimentos en todo el vecindario y ofrecer educación tecnológica y trabajos para adolescentes. Aquí se debe 
cultivar una colaboración. 
 
Biblioteca 
Existe un amor abrumador por la biblioteca, pero la mayoría de los encuestados argumentó que debe ser mucho 
más grande. No les sorprendió saber que es la biblioteca más pequeña de todo el sistema de bibliotecas públicas 
de Denver. A los encuestados les gustaría que la biblioteca fuera un lugar para encontrar un centro de asistencia 
técnica para adultos, para hacer copias y acceder a una computadora y WiFi, para tomar clases (incluidas clases 
de inglés), para proporcionar espacios creativos y de artesanía como lo han hecho otras bibliotecas y para 
encontrar ayuda con la tarea a través de servicios como una noche de tutoría. Una sugerencia para el 
crecimiento de la biblioteca fue incluir un espacio de biblioteca suplementario en otras ubicaciones de 
Westwood, como el futuro Centro de recreación de Westwood. Para el espacio en el Centro Comunitario, la 
Biblioteca necesitaría su propia entrada que está separada de todo el centro, lo que puede requerir 
financiamiento para mejoras de capital en el futuro.  
 
Espacio de oficina compartido 
Varias organizaciones sin fines de lucro quisieran tener espacio para oficinas en el centro comunitario. Inquilinos 
actuales, SWIC quisiera permanecer. Otras organizaciones sin fines de lucro argumentan que actualmente están 
sirviendo a Westwood, muchas de ellas dirigidas por residentes actuales del vecindario, y luchan porque no 
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tienen un espacio sostenible para operar fuera de él. El deseo abrumador era que el Centro Comunitario de 
Westwood se convirtiera en un espacio compartido para varias organizaciones sin fines de lucro. Aquellos que 
expresaron su deseo por esto incluyeron: SWIC, D3 Arts, Lifeline, Una Mano Una Esperanza, SW Denver Coalition 

Espacio comunitario 
Los residentes compartieron un entendimiento común de que el Centro Comunitario de Westwood es el centro 
ideal para albergar varias organizaciones y reuniones y eventos comunitarios. La falta de espacio comunitario en 
Westwood también se destacó a través de varios niveles de conversación y comentarios. Los miembros de la 
comunidad priorizaron e identificaron que un espacio comunitario para albergar reuniones consistentes ayuda a 
generar confianza entre los proveedores de servicios y los residentes.  

Los residentes y los socios de la comunidad también expresaron su deseo de un centro donde varios miembros 
puedan utilizar el espacio a través de oficinas y almacenamiento compartidos.  La retroalimentación se extendió 
más allá del espacio interno hacia los terrenos al aire libre para más jardines o áreas de juego. El gimnasio surgió 
en varias conversaciones de grupos interesados en utilizar el espacio para danza, Zumba y programación y 
eventos teatrales. El gimnasio ya incluye un escenario que sería perfecto para planificación creativa regular y 
eventos comunitarios. La mayoría de los encuestados comentó que no se deberían cobrar tarifas a ningún grupo 
que busque una sala de reuniones, tiempo en el gimnasio, etc.  

"Si se proporciona algo gratis, debería tener el espacio gratis.  
Necesitamos más espacios comunitarios.” 

Los encuestados adicionales de programación comunitaria dijeron que les gustaría ver el desarrollo de un centro 
de recursos bilingüe, organizar noches legales, clases para adultos, un lugar de reunión regular para grupos de 
apoyo como AA, apoyo de tutoría para niños en edad escolar y un centro de artes en crecimiento para enseñar 
danza (folklórico) para adultos y niños. 
 
Espacio de bienvenida para la comunidad de inmigrantes y refugiados y personas 
que no hablan inglés 
Los encuestados desean un Centro Comunitario que sea "activamente acogedor". Activamente acogedor 
significa que se toman medidas para garantizar que el espacio sea deliberadamente diverso en el idioma, sin 
necesidad de una solicitud. Algunos pidieron que se iniciara en español o adoptara un modelo de "español 
primero". 

“Si las personas no se sienten bienvenidas allí,  
no entrarán por la puerta y no verán lo que se proporciona allí.” 

 
Hay varios grupos nacionales que apoyan la construcción de espacios que son acogedores para las comunidades 
de inmigrantes. Nuestra Oficina local de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados puede ser un conducto para 
obtener información y recursos.  

Muchos residentes compartieron sus primeras impresiones generales sobre la visión y el futuro del edificio. El 
Centro Comunitario de Westwood debe ser acogedor para todos los residentes y reflejar el espíritu de la 
comunidad. Para compensar el espacio subutilizado, los residentes sienten que el espacio debe satisfacer las 
diversas necesidades de la comunidad sin superponerse con los programas existentes. Para los residentes, es 
una oportunidad para crear conciencia de que el edificio existe para apoyar a la comunidad.  
 
Cuidado intergeneracional: 
Varias partes interesadas y residentes de la comunidad desean incorporar un espacio para la atención 
intergeneracional. Los miembros de la comunidad abogaron por no elevar a un grupo sobre otro y brindar 
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atención general a una unidad familiar. Las ideas de cuidado intergeneracional incluyeron un espacio de 
sanación, honrar a los ancianos, programación entre los ancianos y los jóvenes y mucho más. 

Servicios de cuidado infantil: 
La comunidad identificó los servicios de cuidado infantil como una necesidad para que las familias 
puedan buscar ayuda, asistir a clases y participar en reuniones comunitarias.  
Servicios para personas mayores 
Las personas mayores de la comunidad identificadas necesitan un espacio para participar, movilizarse y 
socializar; para buscar estimulación mental a través de actividades como apoyo tecnológico, clases 
culinarias y más.  
Servicios juveniles 
Las familias identificaron la necesidad de que los programas para jóvenes se sientan conectados. Los 
servicios de programación incluirían las artes, actividades recreativas, apoyo después de la escuela y 
programación relevante para grupos de edad. 

 
"Recuerde la diversidad a la que estamos sirviendo, recuerde a aquellos que están en desventaja, 

 asegúrese de que lo apoyen.” 
 
 

Resumen de resultados de la encuesta 
217 respuestas en total 
La encuesta se compartió en línea, en reuniones comunitarias y de boca en boca a través de organizaciones 
comunitarias. Las respuestas se recibieron tanto en línea (~ 35%) como a través de encuestas en papel (~ 65%). 
No se requirió respuesta a cada pregunta, por lo que la tasa de respuesta a las preguntas de la encuesta varió 
entre un mínimo de 178 para preguntas abiertas y un máximo de 214 para preguntas demográficas. 
 
Resumen del encuestado 
(Todos los cuadros demográficos se pueden encontrar en el Apéndice A) 
Las respuestas cubrieron una amplia gama de edades, con la tasa más alta de respuesta con un 24,9% para los 
menores de 18 años. 

Menos de 18 24.9% 45-54 14.6% 
18-24 8.9% 55-64 8.5% 
25-34 17.4% 65+ 6.1% 
35-44 19.7%   

 
Los encuestados fueron mayoritariamente mujeres (67,8%) y latinos (91,5%). Dos tercios de los encuestados 
viven en Westwood (65,7%), mientras que todos menos dos del resto de los encuestados vivían en vecindarios 
adyacentes. Casi las tres cuartas partes (73,9%) de los encuestados han vivido en sus barrios durante al menos 5 
años, el 44,9% ha vivido allí durante 10 años o más y el 29% ha vivido allí durante 5 a 10 años. Los encuestados 
se dividieron de manera comparable entre inquilinos (56%) y propietarios de viviendas (37,3%) y la mayoría vivía 
en casas de 3 a 7 personas (82,7%). El español es el idioma principal que se habla en los hogares (90,2%) seguido 
del inglés (54,7%). 
 
Principales respuestas a la encuesta 
Los mejores servicios que se utilizan actualmente en el vecindario 
(grafico sobre el Apéndice B) 
1. Acceso a alimentos  
2. Familia y actividades juveniles  



 8 

3. Recursos familiares  
4. Recursos para jóvenes  
5. Espacio para eventos comunitarios  
 
Principales desafíos para acceder a recursos y servicios 
1. Tecnología  
2. Horas / cuando los servicios están disponibles y tiempo  
3. No sé qué hay disponible 
4. Las barreras del idioma  
5. Transporte  
 
Los principales recursos buscados fuera del vecindario 
1. Espacio para eventos comunitarios  
2. Actividades juveniles, recursos, y clases  
3. Acceso a alimentos  
4. Actividades familiares y recursos 
5. Clases de adultos 
 
Para aquellos que buscan recursos fuera de su vecindario, la mayoría viaja de 3 a 5 millas (33.9%). Algunos otros 
viajan de 5 a 8 millas (15.6%), pero es probable que muchos vayan a vecindarios adyacentes y viajen 2 millas o 
menos (38%).  
 
Respuestas de la encuesta sobre el espacio comunitario 
Además de las preguntas de opción múltiple sobre los recursos que utilizan los encuestados y las barreras de 
acceso, hubo varias preguntas de texto abiertas en las que los encuestados podían compartir sus ideas sobre lo 
que les gustaría ver en este espacio. Varias preguntas tenían una redacción similar para extraer temas y brindar 
múltiples oportunidades para compartir todas y cada una de las visiones de lo que podría ser este espacio.  
 
Surgieron temas claros en todas las preguntas, con múltiples menciones de clases y recursos para adultos y 
jóvenes, acceso a tecnología (computadoras, internet, clases), un deseo de ver arte y toques verdes en un gran 
espacio, y un enfoque en una bienvenida, espacio inclusivo y culturalmente receptivo que refleja la comunidad a 
la que sirve. Cuando se le preguntó qué servicios aún se necesitan en el vecindario de Westwood: las clases, los 
recursos y las actividades enfocadas en los jóvenes y las personas mayores tienen la mayor cantidad de 
menciones. Esto fue seguido de cerca por clases para adultos que cubren ESL, español, consejería de vivienda y 
crianza y apoyo para el acceso a la tecnología. Otros servicios que aparecieron en un número significativo de 
respuestas incluyeron programación de arte, servicios de salud mental y una biblioteca (incluidos servicios y 
horarios ampliados para la biblioteca existente). Cuando se les pidió que se redujeran al servicio que más se 
necesita, los temas fueron consistentes. Los recursos para personas mayores recibieron la mayor cantidad de 
menciones, seguidos de las clases para adultos, los recursos para jóvenes y el acceso a la tecnología.  
 

“Me gustaría que hubiera espacio con suficientes computadoras y acceso a internet para cubrir las 
diferentes necesidades escolares o de trabajo de los niños jóvenes y adultos.” 

 
“Me gustaría ver aulas para la comunidad. Aulas donde podamos enseñar a otros sobre poesía, 
enseñarnos entre nosotros en casa, cómo arreglar neumáticos, un lugar para clubes de lectura.” 
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“Clases de inglés y computación y de diferentes cosas. Programas para niños el fin de semana. 
Siembro para enseñar como plantar en casa. Préstamo de un espacio para reuniones comunitarias. 

Proyectar películas para grupos.” 
 
En respuesta a lo que les gustaría ver en un centro comunitario: las clases, las actividades y los recursos 
siguieron siendo el tema principal. La mayoría mencionó un enfoque en los jóvenes, seguidos por los adultos y 
las personas mayores. Hubo varias menciones del deseo de ver un gran espacio comunitario que pudiera ser 
utilizado para eventos o por miembros de la comunidad para clases y actividades. También hubo varias 
menciones de querer que el espacio sea acogedor, respetuoso y se sienta como un espacio seguro.  

“Honrando la cultura y la historia de Westwood, el arte multilingüe, etc.” 

Preguntamos qué lugares existentes se sienten acogedores y qué haría que el centro comunitario se sintiera más 
acogedor. Los espacios existentes más nombrados fueron parques, áreas al aire libre y bibliotecas, nombrando 
específicamente lugares como la Biblioteca Corky Gonzales. Pero las cualidades más mencionadas de los 
espacios que se sintieron acogedores fueron aquellos con personas amables y cordiales, y espacios que eran 
culturalmente reflexivos y agradables para la comunidad. Los encuestados identificaron una variedad de cosas 
que se sintieron culturalmente receptivas, incluido el acceso al idioma, el arte, los eventos y el personal del 
vecindario. 
 

“Ver mi cultura allí. Ver otras culturas allí. Ver miembros del personal que son de la propia comunidad.” 

Cualidades para hacer que el centro comunitario de Westwood dé la bienvenida a la diversidad destacada, la 
inclusión y refleje la comunidad a la que se sirve más que cualquier atributo o característica física individual. 
Existía el deseo de un centro que sirviera a toda la familia en un solo espacio, acceso al idioma y arte. En el 
proceso de reducir a una cosa más importante para hacer que el espacio se sienta acogedor, un lugar que sea 
acogedor, amigable, agradable y que dé la bienvenida a todos fue la abrumadora respuesta principal.  
 
Las respuestas cualitativas de formato largo indicaron claramente el deseo de la comunidad de un espacio 
comunitario multigeneracional que sea acogedor, refleje a Westwood y proporcione tanto servicios como 
espacio para grupos comunitarios, clases y eventos. Se convocó a la programación dirigida a jóvenes y adultos 
mayores, pero también hubo mucho interés en las clases y apoyos para adultos y familias enteras. Si bien el 
centro comunitario no puede satisfacer todas las necesidades, lo que los encuestados piden en gran medida es 
un espacio donde todos sean bienvenidos y tengan acceso, y que comprenda la cultura y la historia de la 
comunidad de la que formará parte.  
 

“Que tenga un ambiente familiar y que todos sean bienvenidos” 
 

“Culturalmente atractivo, con accesibilidad lingüística, tiene horarios abiertos accesibles” 
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Conclusiones clave 
Las respuestas proporcionaron una amplia gama de ideas para que el Centro Comunitario de Westwood 
albergue servicios y programas y se convierta en un hogar compartido para varias organizaciones sin fines de 
lucro. En general, los residentes buscan un mayor acceso a la información y los recursos, un espacio acogedor 
para los que no hablan inglés e inmigrantes en general, un centro para el arte, la danza y el teatro, así como 
servicios para toda la persona y toda la familia con desarrollo de la fuerza laboral y programación para jóvenes, 
adultos y ancianos, apoyo de vivienda, apoyo de salud mental y apoyo de inmigración.  
 
También desean un enfoque más colaborativo para brindar estos servicios, lo que significa organizaciones que 
trabajan juntas y encuentran formas de entretejer su programación, alcance y compromiso entre sí en mente, 
en lugar de trabajar de forma aislada. Esto puede requerir alguna asistencia externa de la Oficina del Concejo y 
la Ciudad y el Condado de Denver, deben apoyar una subvención de espacio compartido o de colaboración para 
ayudar a garantizar que varios inquilinos puedan trabajar juntos para cubrir un espacio accesible los 7 días de la 
semana. Un centro comunitario y una biblioteca no pueden ser un espacio de 9 a 5, de lunes a viernes, este 
edificio es un recurso valioso en Westwood. Los encuestados quieren ver un enfoque integral, de toda la familia 
e intergeneracional basado en la inclusión de la cultura y el idioma. Existen modelos en todo el país de centros 
comunitarios multifuncionales que ofrecen la variedad de programas y servicios que la comunidad dice que 
necesita.  
 
La mayoría de las organizaciones entrevistadas comentaron sobre la barrera creada al cobrar tarifas por el uso 
del espacio para reuniones y eventos para reuniones y eventos comunitarios. Se hicieron recomendaciones que 
incluyen eliminar las tarifas para las organizaciones sin fines de lucro con sede en Westwood o eliminar las 
tarifas si la reunión o el evento que se lleva a cabo es gratis para la comunidad. Sabemos que dirigir una 
organización sin fines de lucro en Denver es un acto de amor y dedicación hacia la comunidad. Muchas de las 
organizaciones sin fines de lucro entrevistadas funcionan con presupuestos muy reducidos y algunas funcionan 
con la ayuda de voluntarios. Se convierte en un gasto de tiempo y energía tener que identificar nuevos lugares 
para reunirse y realizar eventos de manera regular y ofrecer algo a la comunidad en lo que puedan confiar. 
 

“Este edificio es un activo, llenémoslo con algo hermoso.” 
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Importancia Post-Covid 
Hubo comentarios contundentes y repetidos sobre la importancia de los espacios comunitarios accesibles y 
acogedores a medida que Denver emerje de la respuesta a la pandemia. Westwood fue un vecindario 
especialmente afectado por las hospitalizaciones por COVID, las muertes y las bajas tasas de vacunación. 
También es una comunidad que depende en gran medida de la conexión y el contacto interpersonal para 
generar confianza y relaciones. La comunidad quiere acceso a actividades, espacios creativos, ofertas de salud 
física y mental y oportunidades para reunirse. Será importante que cualquier inquilino que administre el Centro 
Comunitario de Westwood busque activamente asociaciones con organizaciones sin fines de lucro y residentes 
para lograr esto. Ninguna entidad puede o debe hacerlo sola. 
 

Declaraciones para el futuro 
“Estructure el edificio para que sea más acogedor - no es atractivo, arquitectónicamente.” 

“Se siente como la oficina de un director – sientes que estás en problemas cuando entras.” 

“Siempre debería haber algo que hacer.” 

“Debe ser acogedor y cálido. Un lugar que genera confianza.” 

“Después de la pandemia, será fundamental enraizar a la comunidad en la conexión, el apoyo socioemocional y 
las artes para contrarrestar el aislamiento.” 

“Cuando usted es de Westwood, compartes fuertemente los éxitos y las necesidades de su propio vecindario, 
puedes sentir la comunidad de una manera que otros no pueden.” 

“Este espacio puede ser un lugar donde la comunidad hable sobre violencia, abuso de sustancias, necesidades 
de salud mental. No hablamos de eso porque no sentimos confianza y no tenemos espacios seguros.” 

“Históricamente, solo nos han quitado cosas, nunca tenemos algo que es nuestro.” 
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Appendix A  
Respondent Demographic Charts 
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Appendix B  
Services Charts 
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Appendix C   
Encuesta 
  

Visión del Centro Comunitario de Westwood | Westwood Community Center Vision  
  

El centro comunitario de Westwood está situado en 1000 S. Lowell en el vecindario de Westwood. Mientras la 
ciudad trabaja para encontrar el mejor uso para esta instalación, ¡queremos preguntarle acerca de cómo le gu
staría ver el Centro Comunitario de Westwood para satisfacer sus necesidades y las de su familia! Un 
gran centro de la comunidad está lleno de vida y actividad, apoya las muchas necesidades de un vecindario, 
y ofrece un lugar de reunión que refleja a sus vecinos y la historia. Cuéntenos cómo le gustaría que la ciudad 
se asegurara de que Westwood Community Center cumpla con su visión de un 
Westwood saludable, conectado y resiliente.  

  
The Westwood Community Center is located at 1000 S. Lowell in the Westwood   Neighborhood. As the 
City works to find the best use for this facility, we want to ask you about how you’d like to see the 
Westwood Community Center help meet your and your family’s   needs! A great community center is full of 
life and activity, supports the many needs of a neighborhood, and provides a gathering place that reflects 
its neighbors and history. Let us know how you would like the City to ensure Westwood Community Center 
meets your vision     of a healthy, connected, resilient Westwood.  

  
* Required  

  
1. Email address *     

  
                                  ¡Cuéntenos sobre usted! | Tell us about yourself  
  

2. Edad | Age  
Mark only one oval.  

• Menores de 18 años | Under 18 18-24  
• 25-34  
• 35-44  
• 45-54  
• 55-64  
• 65+  

  
3. ¿Cuál es su raza/etnia? | What is your race/ethnicity?  

Marque todos los que apliquen | check all that apply  
• Blanco | White  
• Afro Americano/Negro | African American/Black Hispano/Latinx | Hispanic/Latinx  
• Asiático Americano/Isleño del Pacífico | Asian American/Pacific Islander   
• Nativo | Native  
• Multiétnica/racial | Multi racial/ethnic   
• Other:  

  
4. ¿Cuál es su raza/etnia? | What is your race/ethnicity?  
Marque todos los que apliquen | check all that apply  

• Blanco | White  
• Afro Americano/Negro | African American/Black Hispano/Latinx | Hispanic/Latinx  
• Asiático Americano/Isleño del Pacífico | Asian American/Pacific Islander   
• Nativo | Native  
• Multiétnica/racial | Multi racial/ethnic  
• Other:  
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5. ¿En dónde vives? | Where do you live?  
Mark only one oval.  

• Athmar Park   
• Barnum/Barnum West   
• Mar Lee  
• Ruby Hill   
• Valverde   
• Westwood  
• Other:       

  
6. ¿Cuánto hace que vive en su vecindario? | How long have you lived in your neighborhood?  
Mark only one oval.  

• menos de 1 año | less than 1 year   
• 1-3 años | years  
• 3-5 años | years  
• 5-8 años | years  
• 8-10 años | years 10+ años | years  

  
7. Soy un... | I am a...  
Mark only one oval.  

• Inquilino | Renter   
• Propietario | Homeowner   
• Otro | Other  

  
8. ¿Cuántas personas viven en su hogar? | How many people live in your household?  
Mark only one oval  

• 1-2  
• 3-4  
• 5-7  
• 8+  

  
9. ¿Qué idioma(s) se habla en su casa? | What language(s) do you speak in your home?  
Marque todos los que apliquen | check all that apply  

• Ingles | English   
• Español | Spanish  
• Tiếng Việt | Vietnamese   
• Other:  

  
¡Cuéntenos sobre Westwood! | Tell us about Westwood!  

  
10. ¿Qué tipo de servicios utiliza usted en Westwood? | What kind of services do you use in Westwood?  
Marque todos los que apliquen | check all that apply  

• Acceso/apoyo a los alimentos | Food access/support Espacio para eventos comunitarios | Community 
event space   
• Recursos juveniles | Youth resources  
• Recursos familiares | Family resources  
• Recursos para personas mayores | Senior resources Activities Actividades juveniles | Youth activities  
• Actividades familiares | Family activities  
• Actividades para personas mayores | Senior activities Clases Clases juveniles | Youth classes  
• Clases para adultos | Adult classes  
• Clases para personas mayores | Senior classes   
• Recursos de vivienda | Housing resources   
• Consejería de vivienda | Housing counseling  
• Other:  
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11. ¿Qué tipo de servicios todavía faltan en Westwood? | What kind of services are still needed in Westwood?  

  
  

12. Si pudieras elegir un servicio que sea más necesario en Westwood, pero aún no existe, ¿cuál sería? | If you could 
pick one service that is most needed in Westwood, but doesn’t exist yet, what would it be?  

  
  

13. ¿Qué desafíos ha enfrentado al acceder a los servicios, recursos e instalaciones del vecindario? | What challenges 
have you faced in accessing neighborhood services, resources and facilities?  
Marque todos los que apliquen | check all that apply  

• Obstáculos al idioma | Language barriers   
• Tecnología | Technology  
• Transporte | Transportation  
• Accesibilidad al edificio | Building accessibility Guardería Guardería| Childcare  
• Asequibilidad | Affordability  
• Horario/cuando los servicios están disponibles | Hours/when services are available Tiempo 
• Tiempo | Time  
• No sé qué tipo de recursos hay disponibles en mi vecindario | I don’t know what kind of resources are 
available in my neighborhood  
• No he enfrentado ningún desafío en el acceso a los servicios del vecindario | I haven’t faced any 
challenges in accessing neighborhood services  
• Other:  

  
14. ¿Qué tipos de servicios utiliza fuera de su vecindario? | What kinds of services do you use outside of your 
neighborhood?  
Marque todos los que apliquen | check all that apply  

• Acceso/apoyo a los alimentos | Food access/support Espacio para eventos comunitarios | Community 
event space   
• Recursos juveniles | Youth resources  
• Recursos familiares | Family resources  
• Recursos para personas mayores | Senior resources Actividades Actividades juveniles | Youth activities  
• Actividades familiares | Family activities  
• Actividades para personas mayores | Senior activities Clases Clases juveniles | Youth classes  
• Clases para adultos | Adult classes  
• Clases para personas mayores | Senior classes   
• Recursos de vivienda | Housing resources   
• Consejería de vivienda | Housing counseling  
• Other:  

  
15. ¿Hasta dónde tiene que viajar para acceder a esos servicios? | How far do you have to travel to access those 
services?  
Mark only one oval.  

• menos de 1 milla | less than 1 mile   
• 1-2 millas | miles  
• 3-5 millas | miles   
• 5-8 millas | miles 8-11 millas | miles  
• 12-15 millas | miles   
• 15+ millas | miles  

  
16. ¿Qué tipo de espacios de la ciudad se sienten acogedores a usted? ¿Qué le gusta de ellos? | What kind of spaces in 
the city do feel welcoming to you? What do you like about them?  

  
17. ¿Qué le gustaría ver en un centro comunitario en Westwood? | What would you like to see in a community center 
in Westwood?  
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18. ¿Usaría servicios y recursos que cree que son necesarios si estuvieran disponibles en el Westwood Community 
Center? | Would you use services and resources you think are needed if they were available at the Westwood 
Community Center?  
Mark only one oval.  

• Sí | Yes No  
• Quizás | Maybe  
• No estoy seguro | I'm not sure  

  
19. ¿Qué haría que el Centro Comunitario de Westwood se sintiera atractivo a usted y a su familia? | What would 
make the Westwood Community Center feel inviting to you and your family?  

  
20. Si pudieras pedir una cosa para hacer que el centro comunitario se sienta más acogedor, ¿cuál sería? | If you could 
ask for one thing to make the community center feel most welcoming, what would it be?  

  
21. Para mantenerse informado sobre el Westwood Community Center, por 
favor proporcione su correo electrónico o número de teléfono: | To stay informed with about the Westwood 
Community Center, please provide either you email or phone number:  

 
 


