
Dígale al Concejo Municipal de Denver 
que Escuche a la Gente:  

¡No Hay Cambios de Zonificación sin 
Condiciones Equitativas en Swansea! 

 

Estimados amigos, vecinos y defensores de la justicia de vivienda,  

 

El próximo lunes 8 de abril, el Concejo Municipal de Denver llevará a cabo una audiencia 

pública final sobre el cambio de zonificación para 2535 E. 40th Ave. Este cambio de 

zonificación se ha acelerado sin un compromiso significativo de los vecinos y grupos 

comunitarios, y establece un peligroso precedente de no involucrar a los vecinos, y no 
realizar un proceso de desarrollo adicional en los vecindarios que son más 
vulnerables al desplazamiento involuntario. La propuesta del desarrollador de 2535 E. 

40th Ave incluye agregar más de 700 unidades de vivienda, un número que aumentaría el 

número del hogares de Swansea en casi un 50%. De estas 700 unidades, casi el 90% de ellas 

tendrá un precio de mercado, lo que aumentará aún más la amenaza de desplazamiento 

involuntario y resultados de salud negativos para la mayoría de los hogares en 

Elyria-Swansea. Por favor únase a cientos de vecinos en Elyria-Swansea al decirle al 
Concejo Municipal de Denver que escuche a la Gente: ¡ No hay cambios de zonificación 
sin condiciones equitativas en Swansea!  

 

Los vecinos de Elyria-Swansea lanzaron un llamado a la acción para comunicarse con 
su Concejal Municipal y decirles que aprobar un desarrollo tan grande sin un proceso de 

planificación adicional, sin una participación significativa de la comunidad y sin condiciones 

equitativas adicionales es una amenaza que continua la discriminación racial y económica en 

Elyria-Swansea que ha durado más de un siglo. 

 

Puntos de acción: 

● Llamar tu representante en el Consejal Municipal de Denver (ver la página en seguida) 

● Compartir la información de que está pasando con tus vecinos y en tu Facebook. 

● Dar testimonio con GES Coalition en el Concejal, lunes 8 de abril (5-8pm) 
 


