




DRCOG is local officials working together to address 
the region's challenges for today and tomorrow 
 
 



A plan to make life better  

for people of all ages, incomes and abilities 





• The Denver region’s goal: Align investments, programs and policies to maximize 
the benefits that result from the region’s investment in transit 



• Provide more transportation choices  

• Promote equitable, affordable housing 

• Enhance economic competitiveness 

• Support existing communities 

• Coordinate and leverage federal policies and 
investment 

• Value communities and neighborhoods 

 



Regional (Metro Vision) 

Corridor (rapid transit) 

Site (catalytic project) 

 



• Regional Planning 

• Corridor Implementation 

• Catalytic Projects 

• Stakeholder Engagement 

• Outcomes Assessment and 
    Knowledge Sharing (OAKS) 
 



 

Develop corridor vision 
 

 Identify challenges and 
   opportunities related to 
   implementation 

 

Develop recommendations  
   for TOD implementation 
   strategies 

 

 Identify one station area  
   with redevelopment 
   potential to conduct more  
   in depth planning work 

 



Corridor Working Group (CWG) 
 

Corridor Stakeholder Group (CSC)  
 

Corridor Academy 
 

Public Workshop 
 

Other outreach  
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Engage 
 

Learn 
 

Collaborate  
 

 Inform    
• Advisory to Corridor Working Group (CWG) 
• Provide residential and business interest perspective 
• Not consensus driven 
 

Assist with stakeholder engagement and 
   outreach  
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Please ask questions and speak up! We 
   want to hear from all of you  

 

Be respectful of others 
• Offer respect of different views  
    and attention when others speak 
 

• Stay focused on the task at hand  
    and share airtime with others 

 

Focus on broad interests not  
   individual positions  

• Represent your neighborhood group or organization 
 

• Think about the corridor and region as a whole, not  
    just your station area  

 

 









DRCOG son los funcionarios locales que trabajan 
unidos para enfrentar los desafíos de la región para 
hoy y el mañana 
 
 



Un plan para mejorar la vida para las personas de 

todas las edades, ingresos y capacidades 





• Objetivo de la región Denver: Alinear las inversiones, programas y políticas para 
dar el máximo beneficio a las inversiones de la región en  el transito.   



• Ofrecer más opciones de transporte 

• Promover, vivienda asequible equitativa 

• Mejorar la competitividad de la economía 

• Apoyar a las comunidades existentes 

• Coordinar las políticas y las inversiones 
federales 

• Valorar las comunidades  y los barrios 

 



Regional (Visión Metro) 

Corredor (de transito rápido) 

Sitio (Proyecto Catalizador) 

 



• Planificación Regional  

• Implementación del Corredor 

• Proyectos Catalizadores 

• Involucramiento de los 
Interesados 

• Evaluación de Resultados y  
    Intercambio de Conocimientos 
• (OAKS) 
 



 

• Desarrollar la visión del corredor 
 

• Identificar los desafíos y 
    oportunidades relacionadas con 
    la implementación 

 
• Desarrollar recomendaciones para 
    las estrategias de implementación 
    de TOD 

 
• Identificar una área de estación 
    con potencial de desarrollo para 
    conducir un plan mas profundo de 
    trabajo 



Grupo del Trabajo del Corredor (CWG) 
 

Grupo de Interesados del Corredor 
 

Academia del Corredor 
 

Talleres Públicos 
 

Otras Extensiones 
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Atraer 
 

Aprender 
 

Colaborar  
 

 Informar    
• Asesoría al Grupo de Trabajo del Corredor (CWG) 
• Proveer el interés y ala prospectiva de los residentes y 

negocios 
• No conducidos por consenso 

Ayudar con involucramiento y 
   divulgación con el Grupo de Interesados 
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 Favor de preguntar y hablar!  Queremos 
   escuchar de todos ustedes 

 

 Sea respetuoso de los demás 
 

•  Ofrezca su respecto  a los distintos puntos  
   de vista y la atención cuando otros hablan 

 

•  Manténgase enfocado en la tarea en 
   cuestión comparta el tiempo para hablar  
   con los demás 
 

 

 Céntrese en los intereses generales  
    y no en las posiciones individuales 

 
•  Represente a su grupo o organización de vecindario 

 

   Piense en el corredor y la región en su totalidad no solo  en 
   su área de estación.   
 

 




