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Comité Organizador de Montbello Compra Terreno para un Centro Cultural,
Tienda de Comestibles y Proyecto de Viviendas Económicas

Denver, CO – Lo que comenzo$  hace cinco an% os como un objetivo para asegurar un servicio 
comunitario simple—una tienda de comestibles de servicio completo—se ha convertido en una 
visio$ n comunitaria para mucho ma$s. Convocados por el Comite$  Organizador de Montbello (MOC), 
los residentes de Montbello se han organizado alrededor de la falta de alimentos saludables, 
espacios para reunirse y viviendas econo$ micas. El resultado—un plan examinado para una tienda 
de comestibles y un centro cultural con 96 unidades de viviendas asequibles, conocido a nivel 
nacional como el proyecto Montbello FreshLo.

Montbello FreshLo, que ya ha recaudado locales y nacionales de fundaciones generosa , incluidas la 
Fundacio$ n Kresge, la Fundacio$ n de Salud de Colorado y la Fundacio$ n Denver, ahora ha dado el 
siguiente paso hacia la actualizacio$ n. El lunes 24 de febrero, MOC compró un terreno que fue el 
antiguo Park and Ride (Aparcar y Montar) de Montbello para "The Hub" (El Centro), 
despejando el camino para la construcción.

El equipo de Montbello ha contratado a 2,500 residentes para proporcionar el aporte y guiar el 
proyecto. Se creo$  un borrador del plan, y en el 2018, 118 partes interesadas participaron en un 
proceso de una semana con un panel nacional de expertos a trave$s del Instituto de Tierras Urbanas 
para examinar y desarrollar el plan.

"Parece que ha sido un largo viaje hasta este punto", dice el Presidente de MOC, Chris Martí$nez. 
"Pero estamos muy orgullosos de que este proyecto este$  siendo concebido por la comunidad y de 
que sera$  propiedad de la comunidad".

La propiedad, que fue comprado de RTD (Distrito Regional de Transporte), se encuentra en el 
corazo$ n de Montbello—en Albrook Dr., cerca de la calle Peoria. La adquisicio$ n fue asegurada con el 
apoyo del Fondo de la Empresa de Colorado y la Oficina del Desarrollo Econo$ mico y Oportunidades 
de Denver (DEDO). MOC gano$  la licitacio$ n por la tierra y ha completado dos escaneos de evaluacio$ n 
ambiental requeridos.

"La comunidad seguira$  participando en este proceso", dice Donna Garnett, Directora Ejecutiva de 
MOC y Gerente de la Iniciativa FreshLo. "Celebraremos reuniones de participacio$ n comunitaria 
durante las pro$ ximas nueve semanas en todo Montbello para reunir aportes adicionales".
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El Centro, que se estima en $40 millones, se financiara$  a trave$s de donaciones, inversiones y 
pre$stamos a trave$s de los programas de Cre$dito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos y Cre$dito 
Fiscal para Nuevos Mercados. La inauguracio$ n se proyecta para principios de 2021 y la ocupacio$ n 
comienza en 2022.

"Durante un par de an% os, hemos tenido inversores potenciales y financiadores que expresan gran 
intere$s en este proyecto, cada uno diciendo 'ha$ ganos saber cuando adquiera la tierra'", dice 
Martí$nez. "Bueno, estamos muy contentos y orgullosos de hacerles saber: ¡tenemos la tierra!"

MOC llevará a cabo una Celebración de Adquisición del Sitio al fin de marzo de 2020 para 
marcar el hito con miembros de la comunidad, socios del proyecto y funcionarios. Más 
detalles a seguir.

Para obtener ma$ s informacio$ n sobre el Comite$  Organizador de Montbello, Montbello FreshLo o el 
Hub, comuní$quese con Donna Garnett al 720-810-5475 o montbellofreshlo@gmail.com.

Comité Organizador de Montbello

Galvanizando a los residentes de Montbello y proporcionándoles las herramientas y los recursos 
necesarios para desarrollar sus habilidades de liderazgo para que puedan abordar de manera 
proactiva los problemas que afectan a su comunidad y la calidad de vida. Para más información, visite 
a montbelloorganizing.org.
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