
AGENDA DEL CONSEJO DE GUNNISON 

LA REUNIÓN SE CELEBRA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, 201 OESTE 

AVENIDA VIRGINIA GUNNISON, COLORADO; EN EL 2do PISO 

CÁMARAS DEL CONSEJO 

REUNIÓN DE ACCESO REMOTO 

Tiempo aproximado de reunión: 3 horas. 

MARTES 

14 DE SEPTIEMBRE, 2021          SESIÓN REGULAR                                    5:30 P.M.  
El público puede asistir a Audiencias Públicas, Sesiones Ordinarias y Especiales en persona o 

de forma remota. Haga clic en Sesión regular del Consejo Municipal de Gunnison para 

registrarse y acceder a la reunión remota. 

I. El oficial que preside llama al orden la sesión regular: (paso de lista silencioso por 

el Secretario de la Ciudad): 

II. Entrada ciudadana: (tiempo estimado 3 minutos) 

En este momento de la agenda, los ciudadanos que no están programados en la agenda pueden 

presentar asuntos de interés de la Ciudad al Consejo sobre temas que no se considerarán más 

adelante en la reunión. Según la Ley de Reuniones Abiertas de Colorado, no se llevará a cabo 

ninguna discusión o acción del Consejo hasta una fecha posterior, a menos que el Abogado de 

la Ciudad considere que existe una situación de emergencia. Cada orador tiene un límite de 

tiempo de 3 minutos para facilitar la eficiencia en la conducción de la reunión y permitir 

igualdad de oportunidades para todos los que deseen hablar. 

 

III. Council Action Items  

A. Aprobación de los minutos de la reunión ordinaria del 24 de agosto de 2021 

Antecedentes: De acuerdo con los Estatutos de la Ciudad, el Secretario de la Ciudad produce 

Minutos de las acciones del Consejo para todas las reuniones de sesiones regulares y 

especiales. Los Minutos se aprueban o enmiendan en las siguientes reuniones ordinarias y se 

convierten en un registro permanente de la ciudad. Si un concejal de la ciudad no estuvo 

presente en la reunión, debe abstenerse en la votación y acción previa aprobación de los 

Minutos. 

      Aprobación de los minutos de la reunión ordinaria del 24 de agosto de 2021. Consejero 

Freeburn movió y Consejero Miles secundó la moción de aprobar los minutos de la reunión 

ordinaria del 24 de agosto de 2021. 

 Pasar Lista, Sí: Freeburn, Miles, Gelwicks, Logan, y Plata. Así Pasa.   

 Pasar Lista, No: Ninguno.  

 

 

B. Aprobación de los minutos de la reunión especial del 1 de septiembre de 2021 

Antecedentes: De acuerdo con los Estatutos de la Ciudad, el Secretario de la Ciudad produce 

Minutos de las acciones del Consejo para todas las reuniones de sesiones regulares y 

especiales. Los Minutos se aprueban o enmiendan en las siguientes reuniones ordinarias y se 

convierten en un registro permanente de la ciudad. Si un concejal de la ciudad no estuvo 

presente en la reunión, debe abstenerse en la votación y acción previa aprobación de los 

Minutos. 

 



 

Aprobación de los minutos de la reunión de la Sesión Especial el 1 de septiembre, 2021. Consejero 

Freeburn movió y Consejero Logan secundó la moción de aprobar los minutos de la reunión de 

la Sesión Especial del 1 de septiembre, 2021.  

 Pasar Lista, Sí: Gelwicks, Logan, Plata, y Freeburn.  

 Pasar Lista, No: Ninguno.   

 Pasar Lista, Abstuvo: Miles.  

 

C. Discusión de SheFly 

Antecedentes: SheFly está solicitando una subvención de la Ciudad para respaldar su primer 

pedido significativo de pantalones que sería vendido por la empresa, así como apoyo para 

contratar y trasladar empleados al área. A cambio, la empresa se ubicaría en Gunnison y tendría 

su oficina central aquí. 

Después de que los miembros de la comunidad hablaron con el Consejo en persona y en línea, 

los miembros del consejo, uno por uno, compartieron sus pensamientos y opiniones sobre la 

concesión de $ 75,000 a SheFly y explicaron el razonamiento de sus votos. Los concejales 

hablaron tanto a favor como en contra de que la ciudad de Gunnison le otorgará a SheFly una 

subvención de $ 75,000. Aquellos a favor de apoyar financieramente a SheFly sintieron que tener 

esta nueva empresa en Gunnison ayudaría a diversificar la economía, crearía empleos bien 

remunerados de $ 50,000 o más anualmente, y han sido examinados minuciosamente a través de 

ICELab para su plan de negocios y modelo financiero. La Ciudad ha estado invirtiendo en 

ICELab para traer negocios como estos a la comunidad. Es hora de probar algo nuevo en un 

esfuerzo por marcar una diferencia positiva. Afirmaron que el liderazgo está comprometido con 

cuidar los servicios públicos, que son muy importantes, pero también se trata de apoyar la 

diversidad económica y la prosperidad. SheFly ha sido específicamente revisada y examinada 

más que cualquier otra empresa local que haya recibido subvenciones de la Ciudad. El alcalde 

Gelwicks declaró que proceder con SheFly en este momento es el mejor curso de acción. 

 

Continuando con la discusión, los concejales expresaron su oposición debido a la falta de un 

proceso equitativo, ya que todas las empresas de la ciudad no tuvieron la oportunidad de solicitar 

y recibir dichos fondos. No se implementó un proceso claro. Este proceso también pareció 

apresurado dada la apremiante línea de tiempo. Una de las principales objeciones en la discusión 

fue a la Sección 2.6 del Anexo A del contrato entre SheFly y la Ciudad de Gunnison que después 

de cinco años, si SheFly ha mantenido su oficina principal de la compañía y su sede en 

Gunnison, la subvención será perdonada. SheFly recibiría una subvención única de $ 75,000. Se 

mencionó que este dinero podría usarse en infraestructura de la ciudad. 

 

Consejero Miles movió y Consejero Plata secundó la moción de otorgar a SheFly una 

subvención perdonable de $75,000 y dirigir el Alcalde a firmar un contrato con SheFly.  

 Pasar Lista, Sí: Gelwicks, Plata, y Miles. La moción pasa.  

 Pasar Lista, No: Logan y Freeburn.   

 

D. Apoyo financiero para empleos primarios y desarrollo económico 

Antecedentes: El personal solicita que el Consejo considere un proceso y estrategias para apoyar 

la creación de empleo primario en Gunnison. 
El Consejo ordenó al personal que continuara explorando una opción para desarrollar un proceso de 

financiamiento económico equitativo y transparente y que aprendiera más sobre el establecimiento de un 



Fondo de Inversión Ángel donde los inversionistas podrían ayudar financieramente a financiar la puesta 

en marcha de empresas. 

 

 

E. Discusión de la póliza de vivienda de alquiler a corto plazo 

Antecedentes: El personal solicita que el Consejo participe en una discusión sobre la política de 

alquiler a corto plazo en Gunnison y proporcione instrucciones para los próximos pasos. 

El director de Desarrollo Comunitario, Anton Sinkewich, dirigió una discusión en profundidad 

sobre los alquileres a corto plazo y los impactos positivos y negativos que tienen en la ciudad de 

Gunnison. El personal regresará al Consejo en unos meses, después de reunirse con los grupos de 

enfoque, para recomendar cambios de política o simplificar la supervisión y el cumplimiento. 

 

F. Carta de apoyo financiero para la solicitud de subvención de marketing de la Oficina de 

turismo de Colorado del programa Colorado Stargazing 

Antecedentes: La Ciudad de Gunnison se unió a Colorado Stargazing en abril de 2021. Esta 

membresía dio como resultado que Gunnison y las ubicaciones y eventos de cielo oscuro 

circundante se incluyan en los materiales de marketing de Colorado Stargazing y en el sitio web 

de la Oficina de Turismo de Colorado (CTO). Colorado Stargazing está solicitando una 

subvención de igualación de marketing de la CTO de 2022 y ha pedido a los miembros 

participantes que contribuyan a la igualación. 
El consejero Plata hizo la moción y el concejal Logan secundó la moción para indicarle al alcalde que 

firme una carta de apoyo financiero por un monto que no exceda los $ 2,500 del presupuesto de 

publicidad de 2022 de la Secretaria para la solicitud de subvención de marketing de Colorado Stargazing 

a la Oficina de Turismo de Colorado. 

 

 Pasar Lista, Sí: Logan, Plata, Freeburn, Miles, y Gelwicks. Así Pasa.  

 Pasar Lista, No: Ninguno.  

 

El concejal Logan hizo la moción y el consejero Plata secundó la moción para indicarle al alcalde que 

firme una carta general de apoyo para la solicitud de subvención de marketing de la Oficina de Turismo 

de Colorado de Colorado Stargazing. 

 

 Pasar Lista, Sí: Plata, Freeburn, Miles, Gelwicks, y Logan.   

 Pasar Lista, No: Ninguno.  

 

G. Solicitudes a la Liga Municipal de Colorado 

Antecedentes: El Comité de Política de CML es un comité permanente que desarrolla el 

programa legislativo de la Liga. Las solicitudes del Consejo deben enviarse antes del 15 de 

septiembre de 2021. 

El concejal Logan hizo la moción y el consejero Freeburn secundó la moción para ordenar a la 

Secretaria de la Ciudad que presente dos acciones legislativas propuestas al comité de políticas de 

CML con respecto a la comunicación con los propietarios de tierras y viviendas deficientes/ 

molestas. 

 

 Pasar Lista, Sí: Freeburn, Miles, Gelwicks, Logan, y Plata. Así Pasa.  
 Pasar Lista, No: Ninguno.   

 



H. Informes del Personal y del Consejo  
Informe Semi-Anual del Departamento de Parques y Recreación  

El director de Parques y Recreación, Dan Vollendorf, presentó su informe semestral de forma 

remota. El director Vollendorf declaró que su equipo se ha unido bien y ha hecho la transición a 

sus nuevos roles. La piscina se está usando más con la reducción de las restricciones de COVID-

19 y Stingrays está usando la instalación. Las comidas para personas mayores continúan siendo 

exitosas y se utilizan en persona y a través de entregas. Parks and Rec ejecutaron una serie de 

eventos exitosos y están teniendo un comienzo ajetreado con la programación de otoño. El 

Departamento también está trabajando arduamente en proyectos de parques, como Lazy K y 

IOOF, y fabricando hielo para las instalaciones de la temporada de invierno. Los parques de la 

ciudad se han utilizado mucho por las tardes. Parks and Rec está trabajando con el Departamento 

de Finanzas en algunos pequeños problemas con la facturación con respecto a las comidas para 

personas mayores que se resolverán en breve. El Consejo agradeció al Director Vollendorf por el 

trabajo de su departamento. 
 

Informe del Abogado de la Ciudad 

Actualización del Calendario del Secretario de la Ciudad 

Actualización del Gerente de la Ciudad 

Concejales de la Ciudad con informes de reuniones relacionados con la Ciudad; temas de 

discusión para futuras reuniones del Consejo 

El personal y el consejo dieron breves informes. 

 

Sin más asuntos ante el Concejo, el Alcalde levantó la Sesión Regular a las 10:23 p.m. 

Aplazamiento de la reunión: 

La agenda de las Reuniones del Consejo Municipal está sujeta a cambios. Los informes del 

Gerente de la Ciudad y del Abogado de la Ciudad pueden incluir elementos administrativos que 

no figuran en la lista. Las reuniones regulares y las reuniones especiales se registran y se pueden 

tomar medidas. Los minutos se publican en el Consejo Municipal y en el sitio web de la Ciudad 

en www.gunnisonco.gov. Se graban las sesiones de discusión; sin embargo, no se producen 

minutos. Para obtener más información, comuníquese con la oficina del Secretario de la Ciudad 

al 970.641.8140. PARA CUMPLIR CON LAS REGLAMENTACIONES DE LA ADA, LAS 

PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DEBEN CONTACTAR CON EL 

SECRETARIO DE LA CIUDAD 24 HORAS ANTES DE TODAS LAS REUNIONES AL 

970.641.8140. 
 

http://www.gunnisonco.gov/

