
PARA APROBARSE: 12 DE JULIO DE 2022 

28 DE JUNIO 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 28 de 
junio 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, el Director Financiero Ben 
Cowan y la Secretaria Municipal Diputada Cassie Mason. Director de Obras Públicas David 
Gardner, Superintendente de Calles y Basura Jason Kibler y el Director de Desarrollo 
Comunitario Anton Sinkewich estuvieron presentes a través de Zoom. Joe Callaway y Rex Hall 
de la Administración Federal de Carreteras y Lizzy McArthur de la Iniciativa de Tierras del 
Valle de Gunnison asistieron. Asistieron varios miembros comunitarios interesados y estuvo 
presente la prensa. Hubo quórum para el Consejo. 
 
Entrada pública. El Alcalde Plata pidió comentarios de los miembros de la audiencia, tanto en 
las Cámaras del Consejo y atendiendo de forma remota. No hubo ninguno. 
 

Audiencia pública sobre la exclusión voluntaria de FAMLI 
 

El alcalde Plata abrió la audiencia pública a las: 5:32 p.m. el martes, 28 de junio de 2022, en 
Cámaras del Consejo, ubicadas en Avenida 201 W. Virginia en Gunnison, Colorado. Presente en 
la audiencia pública estuvieron el alcalde Diego Plata, el concejal Freeburn, el concejal Miles, la 
alcaldesa interina Logan, Concejal Gelwicks, Abogada Municipal Kathy Fogo, Director de 
Finanzas Ben Cowan, Secretaria Municipal Diputada Cassie Mason y el enlace de Western KC 
Wenzel. El objetivo de la audiencia pública era considerar la opinión pública sobre la opción de 
no participar en el Programa de Seguro de Licencia Familiar y Médica (FAMLI, por sus siglas en 
inglés). 
 
El Alcalde preguntó si la Secretaria tenía prueba de la publicación. La Secretaria Diputada indicó 
que la audiencia pública se notificó debidamente en el periódico de Gunnison Country Times y 
en el boletín de la ciudad a través de tableros y el sitio web. 
 
El alcalde pidió comentarios o recomendaciones del personal. El director financiero, Ben Cowan, 
proporcionó una descripción general del Programa de Seguro de Licencia Familiar y Médica 
(FAMLI), siguiendo las diapositivas que se incluyeron en el material del paquete del Consejo. 
Explicó que el personal recomienda optar por salir del programa, y describió los requisitos para 
optar por no participar y enumeró las razones recomendadas de optar a no participar. Estas 
razones incluyeron un programa de la ciudad que proporciona el pago completo de la licencia 
para todos empleados, los empleados pueden ahorrar y usar su propia licencia, la disponibilidad 
de un banco de dificultades de la Ciudad, la capacidad de optar por el programa FAMLI en 
cualquier momento en el futuro, ahorro de costos tanto para la Ciudad como para los empleados, 
y menos carga administrativa. Cowan explicó la corriente de beneficios pagados y no pagados 
ofrecidos a los empleados de la Ciudad, y explicó que el personal recomienda fortalecer el Banco 



de Dificultades de la Ciudad en lugar de optar por FAMLI. Mejoras al Banco de Dificultades 
implicaría el establecimiento de un comité de revisión, así como parámetros más claros para 
usar. Cowan describió el proceso propuesto para aplicar al Banco de Dificultades y los criterios 
para tomar una determinación. El comité del Banco de Dificultades sería elegido por el voto de 
los empleados de la Ciudad. La recomendación de optar por no participar se discutió con los 
empleados el 6 de junio de 2022 y Cowan cree que los empleados de la ciudad apoyaban esta 
decisión. 
 
El alcalde luego pidió comentarios públicos. No hubo ninguno. El alcalde preguntó si se habían 
recibido comentarios escritos. La Secretaria Diputada indicó que no se habían recibido 
comentarios por escrito. Al no escuchar comentarios adicionales, el alcalde cerró la audiencia 
pública a las 5:50 p.m. 
 
Elementos de acción del consejo: 
Aprobación de los minutos de la sesión regular del 14 de junio de 2022. Consejero Gelwicks 
hizo la moción de aprobar los minutos de la reunión regular del 14 de junio de 2022. Concejal 
Freeburn secundó la moción. 

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

 
Actualización sobre el Proyecto Little Blue Canyon. Joe Callaway de la Administración 
Federal de Carreteras se presentó a sí mismo y al ingeniero de proyectos Rex Hall. Dijo que Rex 
Hall se haría cargo el Proyecto Little Blue Creek Canyon en septiembre. Callaway hizo una 
presentación ante el Consejo sobre el Proyecto del Cañón Little Blue Creek. Dio una visión 
general del trabajo que se está realizando y el progreso que se ha hecho en el proyecto. Después 
del 1 de julio de 2022, concluirán los cierres de día completo y el tráfico de un carril alterno 
durante el día continuará hasta el final del proyecto. Callaway respondió a las preguntas del 
Consejo, afirmando que el arroyo no se vio afectado, que habrá cinco pulgadas de pavimento 
nuevo en la calzada y no se instalará iluminación. Callaway indicó que se espera que la fecha de 
finalización del contrato aproximado sea a mediados de 2023. El Consejo agradeció a Callaway 
por su presentación. 
 
Carta de Apoyo a la Ley GORP. Lizzy McArthur, organizadora comunitaria de la Iniciativa de 
Tierras Públicas de Gunnison (GPLI, por sus siglas en inglés), se adelantó para dirigirse al 
Consejo. McArthur hizo una presentación al Consejo sobre el proyecto de la Ley de Protección 
de Recursos al Aire Libre de Gunnison (GORP), en referencia al sitio web gorpact.org para 
brindar antecedentes sobre el grupo de trabajo de GPLI y sus recomendaciones, que forman la 
base del proyecto de Ley GORP. Afirmó que múltiples intereses estuvieron representados en el 
grupo de trabajo, incluyendo ganaderos, recursos hídricos, usuarios motorizados, ciclistas de 
montaña, etc. No se eliminarían rutas, senderos, derechos o usos de suelo existentes, pero no 
habrá ningún nuevo desarrollo. McArthur solicitó una carta de apoyo del Consejo para el 
borrador de la Ley GORP y explicó la forma de enviar una carta a través del sitio web 
gorpact.org. McArthur aclaró que se trata de un proyecto de ley y que el Senador Bennet está 
buscando la opinión del público. El proceso legislativo probablemente tomaría varios años. El 
Concejal Gelwicks hizo la moción de autorizar al alcalde a firmar una carta en apoyo del 
proyecto de Ley GORP. El concejal Freeburn secundó el movimiento. 



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

 
Resolución No. 11, Serie 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, rechazando la participación total en el Programa de Seguro de Licencia 
Familiar y Médico pagado y administrado por el estado de Colorado. El concejal Freeburn 
presentó, leyó solo el título y presentó la moción para adoptar Resolución No. 11, Serie 2022. La 
Concejala Logan secundó la moción. El Consejo preguntó si había algo incluido en FAMLI que 
no estaba cubierto por la póliza de la Ciudad, y el Director de Finanzas Cowan declaró que la 
póliza actual no tiene parámetros, pero que a la Ciudad le gustaría reflejar lo que está en FAMLI 
para el Banco de Dificultades. Cowan respondió a las preguntas del Concejo sobre el Banco de 
Dificultades de la Ciudad. Cowan explicó que la Ciudad ha presupuestado el salario anual de un 
empleado, por lo tanto, y pagar la licencia es neutral para el presupuesto en la mayoría de los 
casos. En algunos casos, cuando la asistencia temporal es necesaria para reemplazar al empleado 
con licencia, hay un costo, pero los $35K en ahorros de primas de optar por no participar en 
FAMLI probablemente cubriría ese gasto. Con respecto al comité propuesto para el Banco de 
Dificultades, habría mandatos de dos años. Los límites de mandato no se habían discutido. Los 
empleados deberían cumplir con esto durante sus horarios de trabajo. 

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

Ordenanza No. 6, Serie 2022, Segunda Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Gunnison, Colorado, Evacuando los Callejones dentro del Bloque 144, Oeste de 
Gunnison Modificado, Ciudad de Gunnison, Estado de Colorado. La concejala Logan presentó, 
leyó solo por título y propuso la adopción de la Ordenanza N° 6, Serie 2022, en segunda lectura. 

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

 
Ordenanza No. 7, Serie 2022, Primera Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Gunnison, Colorado, Modificación el Capítulo 12.02 Definiciones y Capítulo 12.060 
sobre Sistema de Basura y Recolección y Reciclaje en el Título 12 del Código Municipal de la 
Ciudad de Gunnison. Concejal Freeburn presentó, leyó por título y propuso adoptar la 
Ordenanza Núm. 7, Serie 2022, en primera lectura. El concejal Miles apoyó la moción. Director 
de Obras Públicas David Gardner y Superintendente de Calles y Desecho Jason Kibler se 
adelantó y respondió a la pregunta del Consejo sobre los cambios en el Título 12, que exigen 
principalmente un titular de cuenta principal en contenedores de basura y cambios sobre las 
definiciones de "usuario comercial", "usuario residencial" y "titular de cuenta maestra". Ellos 
aclararon que el precio por contenedor es de $100. Estimaron que hay más de 100 basureros en la 
Ciudad y habrá alrededor de la mitad de esa cantidad de titulares de cuentas maestras. No 
anticipan retroceso de los titulares de cuentas afectadas. Llamaron a la atención del Concejo 
sobre un cambio que requiere que servicio de basura y recolección comercial debe ser 
establecido en los lugares donde la Ciudad no está capaz de hacer recogidas. 

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

 



Informe Semi-Anual del Departamento de la Secretaria. La secretaria municipal Erica 
Boucher se unió al Concejo por Zoom para dar un informe semi-anual del Departamento de la 
Secretaria. Destacó el nuevo diseño de la ciudad y el sitio web, mayor comunicación 
bidireccional y esfuerzos de participación, el proyecto en curso con Estrategias de Magellan en la 
boleta electoral de carreteras, esfuerzos de divulgación para la comunidad latina e inmigrante 
dirigido por Ricardo Esqueda, y una mayor colaboración con varias agencias locales. La 
Secretaria de la ciudad Boucher describió los próximos pasos que se tomarán como parte de la 
Iniciativa de Bienvenida Rural y las sesiones de escucha, que culminarán en un evento de toda la 
comunidad en septiembre. Con respecto al Concejo Juvenil de la Ciudad de Gunnison, Boucher 
indicó que planea expandir los esfuerzos de reclutamiento en el otoño, ya que varios miembros 
anteriores se habían graduado. Ella reconoció y le agradeció a su equipo y compañeros por su 
trabajo. 
 
El personal y el Consejo dieron informes breves. Director de Desarrollo Comunitario Anton 
Sinkewich informó al Concejo que los Consultantes de Archway han solicitado que la Ciudad 
sea un solicitante asociado en una subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario DOLA 
(CDBG, por sus siglas en ingles) de $9 millones para comprar y renovar el Complejo de 
apartamentos Palisades. En la reunión del Consejo del 12 de julio, el personal le pedirá al 
Consejo que incorpore una resolución en apoyo de la solicitud. La intención es que los residentes 
permanezcan en el lugar durante las renovaciones. 
 
Sin más asuntos ante el Consejo, el Alcalde Plata levantó la Sesión Regular a las 
7:28 p.m. 
 
        ________________________ 
         Alcalde 
 
 
Atestiguando: 
 
____________________________ 
Secretaria Diputada de la Ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


