
PARA APROBARSE: 26 DE JULIO DE 2022 

12 DE JULIO 2022    CONCEJO DE LA CIUDAD DE GUNNISON               5:30 P.M. 

SESIÓN REGULAR 

La reunión de la Sesión Regular del Concejo Municipal de Gunnison comenzó el martes 12 de 
julio de 2022, a las 5:30 p.m. por el alcalde Diego Plata en las Cámaras del Consejo, ubicadas en 
Avenida 201 W. Virginia en Gunison, Colorado. Presentes en las Cámaras del Concejo 
estuvieron el Alcalde Diego Plata, Alcaldesa Interina Mallory Logan, Concejal Freeburn, 
Concejal Miles, Concejal Gelwicks, abogada municipal Kathy Fogo, Directora Diputada de 
Finanzas Shannon Rogers, Administrador Municipal Russ Forrest, el Director de Obras Públicas 
David Gardner, la secretaria municipal Erica Boucher y el enlace de Western KC Wenzel. El 
director de desarrollo comunitarios, Anton Sinkewich, asistió a través de Zoom. Algunos 
residentes interesados y los presentadores asistieron en persona y en línea. La prensa estuvo 
presente. Un quórum del Consejo estuvo presente. 
 
Entrada pública. El Alcalde Plata pidió comentarios de los miembros de la audiencia, tanto en 
las Cámaras del Consejo y atendiendo de forma remota. Steve Schechter, residente de Gunnison, 
se presentó ante el Consejo. Señor Schechter preguntó si la Ciudad estaba trabajando en la 
contratación de un Coordinador de Sostenibilidad. El administrador de la ciudad respondió que el 
puesto será parte del próximo proceso presupuestario. El Sr. Schechter preguntó si la renovación 
del aeropuerto incluirá estaciones de carga para vehículos eléctricos. El administrador de la 
ciudad le dijo que el residente puede hablar con el condado de Gunnison sobre ese tema. El Sr. 
Schechter sugirió que la Ciudad revisara y se retire del contrato con MEAN porque no incluye 
suficiente reducción de la energía del carbón y las necesidades de tener más recursos energéticos 
de renovación debe ser el enfoque. El alcalde Plata pidió comentarios adicionales de los 
miembros de la audiencia. No hubo ninguno. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

Audiencia pública sobre la solicitud de subvención del Departamento de Vivienda 
 

El alcalde Plata abrió la audiencia pública a las 5:35 p.m. el martes, 12 de julio de 2022, en 
Cámaras del Consejo, ubicada en Avenida 201 W. Virginia en Gunnison, Colorado. La audiencia 
pública también estaba disponible de forma remota. En la audiencia pública estuvieron presentes 
el Alcalde Diego Plata, Concejal Freeburn, Concejal Miles, alcaldesa interina Logan, concejal 
Gelwicks, abogada municipal Kathy Fogo, la Directora diputada financiera Shannon Rogers, la 
secretaria municipal Erica Boucher y Enlace de Western KC Wenzel. El propósito de la 
audiencia pública fue considerar la opinión pública sobre una solicitud para solicitar hasta 
$9,000,000 para adquirir y rehabilitar 60 unidades residenciales en la Calle 600 N. Colorado en 
Gunnison, Colorado. 
 
El Alcalde preguntó si la Secretaria tenía prueba de la publicación. La Secretaria Municipal 
indicó que el público y la audiencia se notificó correctamente en el Gunnison Country Times y 
en los tablones de anuncios de la ciudad y el sitio web. La notificación también se publicó en 
español. 
 



El alcalde pidió comentarios o recomendaciones del personal. La abogads de la ciudad Fogo 
declaró que la resolución en apoyo de esta solicitud de subvención se incluyó en el paquete del 
Consejo para una acción posterior. Desarrollo Comunitario ha estado trabajando directamente 
con DOLA y Archway Communities en la solicitud de subvención y describiendo el papel de 
cada entidad. El Consejo Municipal será el solicitante de esto y se encargará del proceso de 
recepción y distribución de fondos como transferencia. Para que Archway Communities obtenga 
la subvención necesitaban que asociarse con la Ciudad. Archway tiene comprometido a realizar 
el trabajo físico de la aplicación y pagará los costos legales y gastos de publicación. 
 
El administrador de la ciudad, Forrest, compartió que Archway Communities es la misma 
empresa que está trabajando con DOLA en Gunnison Rising. Basado en la experiencia de 
Archway con Subvenciones de Desarrollo Comunitario en Bloque (CDBG por sus siglas en 
inglés), él apoya a Archway que asuma la responsabilidad principal de esta solicitud para la 
subvención. El Director de Desarrollo Comunitario, Anton Sinkewich, estuvo de acuerdo con 
Fogo y Las declaraciones de Forrest. 
 
La alcaldesa interina Logan reconoció que este proyecto no tiene la intención de desplazar 
residentes, pero hay una mayor conciencia en la comunidad sobre el desplazamiento y el 
aumento de alquileres para viviendas de bajos ingresos, con base en otras compras recientes de 
bienes raíces en el Valle. 
 
Michael Reis, vicepresidente sénior de Bienes Raíces, y Chris Missroon, Asociado de Desarrollo 
Regional de Archway Communities, se presentó ante el Consejo. El Sr. Reis indicó que esta 
propiedad tiene muchos contratos subvencionados que permanecerán vigentes. El Sr. Reis 
explicó además que para manejar las renovaciones significativas que se requieren, tienen la 
intención de 'rodar vacantes' dentro del edificio. Ellos mantendrán de seis a siete apartamentos 
vacantes en el edificio para mudar a los residentes mientras esa unidad esté siendo renovada y 
luego los residentes regresarán al apartamento, si deciden regresar. Este proceso lleva más 
tiempo en general, pero funciona mejor en mercados inmobiliarios ajustados como Gunnison. 
Esto es una reubicación en el sitio. Este proyecto incluye la financiación de un especialista en 
presupuestos para ayudar a los residentes y la organización avanzar a través del proceso. La 
alcaldesa interina Logan preguntó si los residentes recibirán asistencia para la mudanza o un 
estipendio para ayudar a cubrir los costos. El Sr. Reis respondió que el trabajo del especialista en 
reubicación es ayudar con todos los aspectos del proceso de mudanza. Parte del proceso de 
renovación hará que el edificio sea más accesible según la Acta de Americanos con Deshabilites 
(ADA, por sus siglas en inglés). 
 
El concejal Freeburn le preguntó a Archway qué tipo de renovaciones esperan completar. Señor. 
Reis dijo que las renovaciones serán “robustas”. Se requerirá una gran cantidad de trabajo en 
el interior y el exterior del edificio, incluido el entierro de las líneas eléctricas que atraviesan el 
callejón. Es una renovación completa, de alcance total. El edificio fue construido originalmente 
en 1972 como vivienda para estudiantes y luego hizo la transición a viviendas asequibles. 
 
El Sr. Reis explicó que, dado que Archway Communities es una organización sin fines de lucro, 
busca principalmente un mecanismo de financiación como un CDBG para pagar los proyectos de 



renovación. Se señaló que las oficinas y El lavadero están ubicados en el sótano del edificio. 
Archway quisiera traer las Oficinas y lavadero a la planta baja. 
 
El alcalde Plata preguntó sobre los posibles impactos en la Universidad de Western Colorado y 
la Instalación de guardería de Tenderfoot. El Sr. Reis no prevé ningún impacto en esas 
propiedades. Consejero Gelwicks preguntó si habrá que abordar los problemas del asbesto. El Sr. 
Missroon respondió que casi todos los edificios de esta edad tienen problemas de asbesto. Están 
preparados para abordarlo. Los $9,000,000 serían para cubrir dos tercios del costo total del 
proyecto. 
 
El concejal Gelwicks preguntó si Archway tiene un plan de financiación de contingencia si no se 
les otorga el total $ 9,000,000. Expresó su preocupación por la Ciudad si el proyecto no pudiera 
completarse por falta de financiación. El Sr. Reis explicó que hay tres fuentes principales de 
financiamiento para este proyecto. Uno es el Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos, 
dos es el mercado de actividades privadas de Autoridad de Vivienda y Finanzas de Colorado 
(CHFA, por sus siglas en inglés), y tres es la solicitud actual de la División de Vivienda (DOH, 
por sus siglas en inglés). No han propuesto un Plan B al DOH porque no quieren dar al DOH 
alguna razón para no financiar la totalidad de los $9,000,000. Si no se recibe toda la financiación, 
la organización podría trabajar a través de la brecha. La "solicitud" de Gunnison es una solicitud 
sin derecho. Fue también declarado que para CHFA, que emite créditos fiscales en todo el 
estado, este es un negocio no competitivo y asignación de impuestos donde los créditos fiscales 
de otros proyectos fueron devueltos a CHFA y están disponibles para redistribución. 
 
El concejal Gelwicks preguntó por la cantidad de propiedades que Archway Communities 
actualmente controla en materia de regulación de rentas y costos. Archway respondió que tienen 
10 propiedades y alrededor de 740 unidades que están restringidas de alguna manera. El Sr. Reis 
destacó algunos de sus próximos proyectos en todo el estado. Archway Communities tiene 
mucha experiencia en el crédito fiscal y en trabajo de Subvención de Bloque y Desarrollo 
Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) y como funcionan en base a sus proyectos 
anteriores. La oficina central en Lakewood, CO, puede manejar el trabajo correspondiente a esta 
solicitud de subvención. 
 
El alcalde luego pidió comentarios públicos. No hubo ninguno. El alcalde preguntó si había 
algún comentario escrito o si se habían recibido comentarios. La Secretaria Municipal declaró 
que no se habían recibido comentarios por escrito. El Director de Desarrollo Comunitario 
Sinkewich también declaró que su departamento no había recibido algún comentario escrito. Los 
miembros del consejo no tuvieron preguntas adicionales y algunos expresaron su apoyo al 
proyecto. 
 
Al no escuchar comentarios adicionales, el alcalde cerró la audiencia pública a las 5:55 p. m. 
 
Elementos de acción del consejo: 
Aprobación de los minutos de la sesión regular del 28 de junio de 2022. Alcaldesa Interina 
Logan movió y el Concejal Miles secundó la moción para aprobar los minutos de la Sesión 
regular del 28 de junio de 2022. 

Pasar lista, sí: Freeburn, Miles, Logan, Plata y Gelwicks. Así llevado. 



Pasar lista, no: Ninguno. 
 
Designar miembro del Comité Asesor del Centro para Ancianos (SCAC). Secretaria 
Municipal Erica Boucher compartió con el Consejo que quedaba un lugar vacante en el SCAC 
después de la junta del 28 de junio y nombramientos de comités por el Consejo. Después de la 
Sesión Regular, Betsy Holena, residente de Gunnison presentó una carta de interés para servir. 
Este es un término de dos años y expirará el 31 de mayo de 2024. El concejal Gelwicks hizo la 
moción de nombrar a Betsy Holena para el Comité Asesor del Centro para Ancianos de un plazo 
de dos años. El concejal Miles apoyó la moción. 

Pasar lista, sí: Miles, Plata, Logan, Gelwicks y Freeburn. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno 

 
Actualización de la Despensa de Alimentos del Condado de Gunnison. Vicepresidenta Katie 
Dix y la Directora Ejecutiva de la Despensa de Alimentos del Condado de Gunnison Jodi Payne 
se presentaron ante el Consejo. Presentaron al Consejo una descripción general de la población y 
el número de personas a las que sirve la organización sin fines de lucro. La vicepresidenta Dix 
compartió que muchos de sus clientes son ALICE, que significa Limitados-en capital, 
Restringidos Ingresos, empleados. El 64% de sus clientes viven dentro de los límites de la 
Ciudad. La Despensa de Alimentos tuvo la oportunidad de comprar un nuevo espacio, que es el 
doble del tamaño del edificio actual. La nueva ubicación es Avenida 405 W. Tomichi, 
anteriormente Colorado Fitness. Los representantes de la Despensa de Alimentos hablaron sobre 
los usos previstos, los planes futuros, las fuentes de ingresos y las renovaciones de la instalación. 
Los nuevos programas incluyen una iniciativa de agua potable limpia, características de 
navegación de recursos por apoyo de individuos en la comunidad y personal de servicios 
juveniles. Están configurando la organización y las instalaciones para servir a los residentes a 
largo plazo. 
 
La Dispensa de Alimentos tiene la intención de solicitar apoyo financiero de la Ciudad durante el 
ciclo de subvención normal. Harán la solicitud para apoyar las operaciones y ayudar a financiar 
la nueva instalación. Vicepresidente Dix distribuyó el folleto de la campaña capital de la 
Dispensa de Alimentos. La Dispensa de Alimentos espera mudarse a su nueva instalación 
durante el fin de semana del Día del Trabajo. El espacio adicional y la refrigeración permitirán 
que la despensa pueda recoger y almacenar más alimentos. Están viendo un aumento en la 
necesidad a medida que pasa el tiempo. Sr. Forrest también recordó al Consejo que la despensa 
de alimentos se consideraba una de las partes fundamentales que estaba en la lista de interés de la 
ciudad en el plan GunniCARES 2030 por el trabajo que realizaron relacionado con el acceso a 
las necesidades básicas y la resiliencia. Los representantes de la despensa de alimentos hicieron 
una solicitud al Consejo para la aprobación de las nuevas instalaciones y su trabajo en todo el 
Valle. El concejal Gelwicks sugirió que la Ciudad prepare una resolución de apoyo para que el 
Consejo lo firme en la próxima reunión. La vicepresidenta Dix compartió que el condado de 
Gunnison, Mt. Crested Butte y la ciudad de Crested Butte han hecho compromisos financieros 
futuros con la Despensa de alimentos. Sugirió que la Ciudad respalde formalmente el proyecto 
de una vez. Volverán al Consejo en el momento apropiado para una solicitud financiera. El 
consejo ordenó firmar un borrador de una resolución en apoyo de la despensa de alimentos y su 
campaña capital para la nueva instalación. 
 



Resolución No. 12, Serie 2022: Resolución del Concejo Municipal de Gunnison, Colorado, 
Apoyando la Solicitud de Subvención para una Subvención de Rehabilitación de la División de 
Vivienda del Departamento de Asuntos Locales de Colorado para el Proyecto de Vivienda de 
Apartamentos Palisades. Concejal Freeburn presentó, leyó solo por título, y presentó la moción 
para adoptar la Resolución No. 12, Serie 2022. La alcaldesa interina Logan secundó la moción 
para adoptar la Resolución No. 12, Serie 2022. Michael Reis de Archway Communities volvió al 
podio para agradecer a la Ciudad y su personal por la asociación de colaboración en la solicitud 
de subvención. Reconoció específicamente a la Autoridad de Vivienda Regional del Valle 
(GVRHA, por sus siglas en inglés) que firmó como socio limitado especial para propósitos de 
impuestos. Agradeció la colaboración que se ha dado hasta ahora. El trabajo de rehabilitación 
comenzaría el próximo verano. 

Pasar lista, sí: Plata, Logan, Gelwicks, Freeburn y Miles. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 

El concejal Gelwicks le preguntó al Sr. Reis si GVRHA es propietario de un pequeño porcentaje 
del proyecto. Señor Reis confirmó que GVRHA es propietario de un pequeño porcentaje del 
proyecto con un 0.01 %. El inversionista tiene la mayoría de la participación financiera y 
Archway tendrá alrededor del 1.0%. La propiedad de GVRHA como socio limitado especial 
ayuda a eliminar algunas de las reglas fiscales para proporcionar flujos de efectivo adicionales 
Para los bonos. 
 
Ordenanza No. 7, Serie 2022, Segunda Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Gunnison, Colorado, que modifica el Capítulo 12.02 Definiciones y el Capítulo 
12.060 Sistema de Recolección y Reciclaje de Garaje en el Título 12 del Código Municipal de la 
Ciudad de Gunnison. Alcadesa Interina Logan presentó, leyó solo por el título, y propuso la 
adopción de la Ordenanza Núm. 7, Serie 2022, en segunda lectura. El concejal Gelwicks apoyó 
la moción. El director de Obras Públicas, David Gardner, dijo que la Ciudad ha estado 
imponiendo los cambios de manera informal sin problema. 

Pasar lista, sí: Logan, Gelwicks, Freeburn, Miles y Plata. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 

 
Contrato CMAR de Línea de Alcantarillado. El ingeniero de la ciudad Cody Tusing se unió al 
director de obras públicas Gardner en el podio. Le recordó al Concejo que la Ciudad recibió 
fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense que fueron previamente aprobados por el 
Concejo para abordar los puntos críticos de alcantarillado dentro de la Ciudad. El departamento 
está preparado para proceder con la contratación de un Gerente de Construcción en Riesgo 
(CMAR, por sus siglas en inglés) para un proyecto complejo como este, que incluirá largos 
plazos de entrega de materiales y servicios de construcción. La Ciudad seleccionó al ingeniero 
del proyecto en abril. El 30% del trabajo de diseño ha sido terminado. El ingeniero Tusing 
recomienda contratar a Western Gravel Constructors para los servicios de preconstrucción en un 
ámbito limitado a los servicios profesionales. Han trabajado con éxito con la Ciudad en 
proyectosen el pasado. El CMAR creará Precios Máximos de Garantía para las dos fases del 
proyecto. Esto será un proceso transparente y el personal volverá al Consejo para obtener las 
aprobaciones necesarias. La ciudad ha tenido éxito al utilizar un proceso CMAR en proyectos 
anteriores, especialmente debido a los larga plazos de entrega y la ubicación remota de la ciudad. 
Se realizarán correcciones de alcantarillado a ½ milla del parque de patín hasta el aeropuerto. 
Los terrenos del rodeo no se verán afectados por este proyecto específico de alcantarillado. El 



concejal Gelwicks hizo moción de autorizar al Administrador de la Ciudad a ejecutar un contrato 
para servicios profesionales con Western Gravel Constructors/K & K Concrete, Inc. por un 
monto que no exceda $26,144.00. El concejal Miles apoyó la moción. 

Pasar lista, sí: Gelwicks, Freeburn, Miles, Plata y Logan. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 

 
Liquidación de opioides y el Acuerdo Intergubernamental (IGA, por sus siglas en inglés). 
El administrador de la ciudad, Forrest, señaló que ha habido un acuerdo nacional de opioide en el 
que han participado estados de todo el país. Hay un flujo de dinero del asentamiento en los 
Estados. Dentro del estado de Colorado, se han desarrollado regiones para crear Programas para 
combatir la adicción a los opiáceos. Las comunidades dentro de una región reciben 
financiamiento basado en población y tienen la opción de optar por no recibir la financiación. Si 
la Ciudad decide optar para recibir, recibiría aproximadamente $7,800. La opinión colectiva en 
las jurisdicciones locales es aceptar la financiación y luego, a través de la aprobación de un IGA, 
dirigir a la ciudad de Gunnison dar dinero al condado de Gunnison para pagar para más 
proyectos de prevención de abuso de sustancias a través de programas del condado de Gunnison. 
La alcaldesa interina Logan hizo una moción para que el administrador de la ciudad opte por 
recibir su liquidación de dinero asignado. El concejal Miles apoyó la moción. 

Pasar lista, sí: Freeburn, Miles, Plata, Logan y Gelwicks. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 

El concejal Miles hizo la moción de autorizar al alcalde a firmar un IGA con el condado de 
Gunnison para dirigir sus fondos de liquidación de opioides al condado para consolidar los 
recursos en la comunidad para combatir el abuso y la adicción a los opioides. El concejal 
Freeburn secundó la moción. 

Pasar lista, sí: Miles, Plata, Logan, Gelwicks y Freeburn. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 

 
El personal y el Consejo dieron informes breves. El Consejo Municipal recibirá una 
presentación de Estrategias de Magellan sobre los resultados de la encuesta de la iniciativa 
electoral y los grupos de enfoque en la reunión regular del 26 de julio. El concejal Miles ordenó 
al personal que revisara la aplicación de los desechos en los patios y los callejones y pidió un 
resumen en una próxima reunión del Consejo. 
 
Sin más asuntos ante el Consejo, el Alcalde Plata levantó la Sesión Regular a las 
7:01 p.m. 
 
        ________________________ 
         Alcalde 
 
 
Atestiguando: 
 
____________________________ 
Secretaria de la Ciudad 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


