
WHAT BENEFITS DOES THE TRIANGLE PROJECT
EQUITY PACKAGE CURRENTLY CONTAIN?

Minority/Women Business
Enterprise (M/WBE) Opportunities
Workforce Development
Community Support & Investment
Affordable Housing

The “equity package” is a set of
Triangle project requirements that
can directly benefit the local
community.

WHAT IS THE TRIANGLE PROJECT EQUITY
PACKAGE?

For more information visit bit.ly/triangle-nwc

WHAT IS THE TRIANGLE PROJECT?

The Triangle project refers to 60 acres
located on the southeast side of the
National Western Center that will bring
new, year-round activities to Denver.

WEDNESDAY, MARCH 18 • 5:30-7:30 PM
FOR ENGLISH DIAL: 855-274-0644 • FOR SPANISH DIAL: 855-962-1026

IMPORTANT UPDATE • In support of the Governor’s emergency declaration,
Mayor Hancock is expanding efforts already under way to protect Denver

from COVID-19 – this meeting will be held as a Telephone Town Hall call.

SPANISH INTERPRETATION PROVIDED

Join the City and County of Denver,
Globeville and Elyria-Swansea
(GES) residents, and our Denver
neighbors to create a public review
process for the Triangle project
equity package

Equity Package Review
Triangle project at the National Western Center

WHAT INFORMATION WILL BE AVAILABLE
ON THIS TELEPHONE TOWN HALL CALL?

An overview of the Triangle
project and process to select a
developer team
An introduction to representatives
from City agencies that will be
assisting with the review

Join us to get important information on
how you can participate in the Triangle
project equity package review, a schedule
of upcoming community meetings, and
how to submit your comments between
March and April 2020.

WHY SHOULD I JOIN?



¿QUÉ BENEFICIOS HAY ACTUALMENTE EN EL
PAQUETE DE EQUIDAD DEL PROYECTO TRIANGLE?

Oportunidades de negocio para
empresas que pertenecen a
minorías y mujeres (M/WBE)
Creación de empleo
Apoyo e inversion comunitaria
Viviendas asequibles

El "paquete de equidad" es un
conjunto de requisitos del proyecto
Triangle que puede beneficiar
directamente a la comunidad local.

¿QUÉ ES EL PAQUETE DE EQUIDAD DEL
PROYECTO TRIANGLE?

Para más información visitar bit.ly/triangle-nwc

¿QUÉ ES EL PROYECTO TRIANGLE?

El proyecto Triangle se refiere a 60 acres
ubicados al lado sureste del National
Western Center que traerán nuevas
actividades durante todo el año a Denver.

Revisión del paquete de equidad
Proyecto Triangle en el National Western Center

¿QUÉ INFORMACIÓN VA A ESTAR DISPONIBLE
EN ESTA LLAMADA TELEFÓNICA?

¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR?

Una visión general del proyecto Triángulo
y proceso para seleccionar un equipo de
desarrolladores
Una introducción a los representantes de
las agencias de la Ciudad que ayudarán
con la revisión

Únete a nosotros para obtener información
importante sobre cómo puede participar en la
revisión del paquete de equidad del proyecto
Triangle, un calendario de las próximas juntas
comunitarias, y cómo presentar sus
comentarios entre marzo y abril de 2020.

 OFRECEREMOS TRADUCTORES

Únase la Ciudad y el Condado de
Denver, residentes de Globeville
y Elyria-Swansea (GES), y a
nuestros vecinos de Denver para
crear un proceso de revisión
pública para el paquete de
equidad del proyecto Triangle

MIÉRCOLES 18 DE MARZO • 5: 30-7: 30 PM
PARA INGLÉS MARCAR: 855-274-0644 • PARA ESPAÑOL MARCAR: 855-962-1026

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE: En apoyo de la declaración de emergencia del
gobernador, el alcalde Hancock está ampliando los esfuerzos que ya están en

marcha para proteger a Denver del COVID-19: esta junta se realizará como una
llamada telefónica al ayuntamiento.


