
 

Community Meetings 
Sponsored by  

Councilwoman Debbie Ortega 

The agreement establishing the National Western Center Authority (NWCA) 

requires establishment of a community investment fund to support projects and 

programs benefitting Globeville, Elyria and Swansea.  The NWCA has 

recommended that a new organization be formed to receive and  spend the 

funds called for in the agreement and, potentially, monies from other sources.  I 

want your thoughts on this proposal and ideas on the best way to move 

forward. 

Community Investment Fund:  A Neighborhood Conversation 

  Swansea, May 14, 8:30 am at Focus Points Family Resource 

  Center, 2501 E. 48th Ave. 

  Globeville, May 16, 6:00 pm at Birdseed Collective, 4496 Grant St. 
 

  Elyria, May 18, 1:00 pm, Johnson Recreation Center, 4809 Race St. 

 

 

* 
* 
* 

Spanish translation available.  Refreshments will be served. 



 

Reuniones de la Comunidad 
Auspiciadas por 

la Concejal Municipal Debbie Ortega 
 

El acuerdo que establece la Autoridad del Centro National Western (NWCA 

por sus siglas en inglés) requiere que se constituya un fondo de inversión 

comunitaria para apoyar proyectos y programas que beneficien a Globeville, 

a Elyria y a Swansea. La NWCA ha recomendado que se forme una nueva 

organización para recibir y gastar los fondos que propone el acuerdo y, 

posiblemente, dinero de otras fuentes. Quiero saber  que piensan de esta 

propuesta y escuchar sus ideas sobre la mejor manera de proceder. 

El Fondo de Inversión Comunitaria: una conversación en el vecindario 

 En Swansea, el 14 de mayo a las 8:30 a.m. en el Centro de Recursos 

 Familiares Focus Points, ubicado en el 2501 este de la avenida 48 

 En Globeville, el 16 de mayo a las 6:00 p.m. en el local del grupo 

comunal Birdseed Collective, localizado en el 4496 de la calle Grant 

 En Elyria, el 18 de mayo a la 1:00 p.m. en el Centro Recreativo Johnson 
 que se encuentra en el 4809 de la calle Race  

* 
* 
* 

 Se interpretará al español.  Habrá refrescos y aperitivos. 


