MEMBERSHIP FORM
GLOBEVILLE CIVIC PARTNERS
501C(3) Organization; Federal Tax ID: 81-0713762 and a Denver Registered Neighborhood Organization

Estamos buscando líderes comunitarios, individuos y organizaciones con objetivos comunes para
mejorar el apoyo y servir a nuestra comunidad Globeville.
Por Favor de circular: Negocio Organización sin fin de lucro o organización comunitaria Residente Propietario Otro
Organization o nombres individuales:
Nombre:
Direction:

Telefono:
Correo Electrónico:

Está bien poner mi organización en la lista de sitio web y directorio de GBA
Membresías de donativos sugeridos (no requerido); deducibles de impuestos:
$10
$50
$100
$250
$100

Residente
Organiciones communitarians o sin fin de lucro
Negocios con menos de 20 empleadores
Negocios con mas de 21 empleadores
Dueno de propiedad
Otro tipo

Cheque Adjunto
Hacer el cheque a nombre de: Globeville Civic Partners

Por favor de marcar areas de interes:
Desarrollo economico

Infraestructura/Trasportacion

Educación Y Familia

Salud/Recreación

Parques/Medioambiente

Póliza en Marijuana

Otro

Remitir formas de membresía y
donaciones:
Globeville Civic Partners
510 E 51st Ave #205
Denver, CO 80216

www.globevillecivicpartners.org

[

YES

[

NO

Advocating for Globeville residents, businesses and property owners through the implementation of the Globeville
Neighborhood Plan and the GES Health Impact Assessment

Bienvenido!
Es un momento emocionante y crucial para Globeville, una comunidad histórica en el ambicioso
North Hills Cornerstone Collaborative (NDCC), "Corridor of Opportunity", del alcalde Hancock.
En este momento, los residentes y negocios de Globeville tienen una oportunidad sin precedentes
para dar forma al futuro de nuestro sector histórico. Volviendo al año 1889, Globeville fue
construido para una comunidad llena de diversidad. Con personas orgullosas de sus raíces culturales
y las industrias significativas que siguen beneficiando el área metropolitana de Denver y más allá.
En este momento, El cambio es rápido sobre nosotros. Como una organización Registrada en la
comunidad, Globeville Civic Partners (GCP) aborda de manera proactiva muchos asuntos
importantes que actualmente están afectando la viabilidad de las áreas residenciales, negocios,
escuelas, iglesias y organizaciones en la comunidad.
Los invito a unirse a Globeville Civic Partners. A través de nuestros esfuerzos colectivos podemos
crear y asegurar un Globeville único, fuerte, conectado y saludable para todos.
Sinceramente,
Nancy Grandys-Jones
President, Globeville Civic Partners

Beneficios de membrecía




Notificaciones por correo electrónico sobre las propuestas, planes y programas de desarrollo de
Denver
Ponerse en contacto con oportunidades para reunirse y hablar directamente con los funcionarios
de la ciudad
La creación de redes entre los miembros de la comunidad y de los negocios de GCP y la adhesión de
GCP a Elyria, Swansea, Globeville Business Association (ESGBA) e Inter-Neighborhood Cooperation
(INC)



Reconocimiento en el sitio web de GCP




Acceso al sitio web con enlaces a recursos comunitarios, eventos, reuniones, etc.
Invitación a la reunión anual y otros eventos patrocinados



Invitación a la Reunión Anual y otros eventos patrocinados

Advocating for Globeville residents, businesses and property owners through the implementation of the Globeville
Neighborhood Plan and the GES Health Impact Assessment

Esfuerzos actuales
Representación de proyectos de planificación y desarrollo del gobierno de Denver incluyendo:
 Comité de Planificación de Washington Street
 Comité Asesor Nacional de Ciudadanos Occidentales
 Comité de Planificación de Heron Pond / Northside Park
 Platte River greenway
 Ordenanza de control de olores
Defensa en:






Cambios en la zona
Inpactos ambientales de los sitios del Superfund en Platte River
Arreglos de inundaciones y drenaje de tormentas
Reglas y regulaciones sobre la marijuana
Apoyo a proyestos comunitarios

Conose a organization
Nancy Grandys-Jones, President
Loren Snyder, Vice President
Joe Henry, Treasurer

Vernon Hill, Board Member
Mickey Zeppelin, Board Member.

¡Únete ahora! Membresía es gratis. Como un 501 (c) (3), donaciones deducibles de
impuestos para apoyar los esfuerzos de GCP son bienvenidos y apreciados. Por favor, elija un
nivel de asociación sugerido que sea apropiado para usted en el formulario de contacto de
membresía.

Quires saber mas?
 Las reuniones son el tercer martes de cada mes, del mediodía hasta la 1:30 en Project
Angel Heart, 4950 Washington Street.
 Visita nuestro sitio web www.globevillecivicpartners.org
 Sigenos

@globevillecivicpartners

