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Nuestra Misión: La misión de BuCu West es crear un destino que promueve y apoya a las empresas pequeñas,
organizaciones culturales y los residentes en el desarrollo de un ambiente auténtico, enérgico y colorido.

Kitchen Network

En cualquier día en el Kitchen Network de Morrison Road,
uno puede ver trabajar varios de los 170 empresarios
ocupando las cocinas de Kitchen Network. Erick Garcia,
Director de Operaciones, ayuda a negociantes empezar y
crecer utilizando las cocinas comerciales. Joel, el Gerente
de Mantenimiento, segura que un ediﬁcio tan versátil sigue
funcionando. Muchas de tus loncheras favoritos de Denver
empiezan su día aquí. La energía es inspira no más con estar
adentro del Kitchen Network y más hablando con expertos de
la gastronomía viendo cómo trabajan juntos bajo de un ediﬁcio
para ser sus sueños realidad. Erick, es el primer director de
operaciones bilingüe y está muy motivado en apoyar nuestra
comunidad hispana. Como una empresa social de BuCu
West, una organización de desarrollo comunitario sin ﬁnes
de lucro en Westwood, el Kitchen Network apoya a muchos
más de los que están nomas adentro del ediﬁcio, los ingresos
de este negocio ayudan mejorar todo el barrio de Westwood y varios otros negocios locales. El negocio es una fuerza económica en el corazón de
Westwood y se distingue como un epicentro para los soñadores, constructores y movedores de nuestra cuidad mejorando las posibilidades de
encontrar comida fresca, ecléctica, y sabrosa.

Dando gracias a un campeón del oeste de Denver que ha luchado para
nuestras familias
Al asumir el cargo en el 2007, como la persona más joven en ser
elegido en Denver, el concejal Lopez aprovecho de su experiencia
como organizador para trabajar con socios de la comunidad y así
traer inversión muy necesaria para el distrito.
Morrison Road, ha sido el enfoque de gran parte del trabajo de
BuCu West y a través del apoyo y del concejal López, se ha logrado
mejorar elementos que ayudan con seguridad, demostración de
cultura y salud.
En un futuro cercano, la implementación del plan ‘Morrison Road
Streetscape’ que es parte de los más de $50 millones en inversión
de la cuidad que recibirá Westwood va ser que los peatones serán
prioridad en la Morrison ayudando que salgan más negocios
enfocados en esta comunidad. El concejal ha apoyado que la
cuidad compre propiedades que estaban en mal condición, para
la creación de mejores espacios públicos, incluyendo el primer “El concejal López (centro), dirige la tour de Westwood con líderes residentes y expertos
nacionales”. © Urban Land Institute
parque en 30 años para el vecindario y mejores servicios de la
ciudad, para nombrar algunos de los esfuerzos apoyado por el concejal López. Estos esfuerzos van a mejorar la vida de muchas familias para
las próximas décadas en esta área de Denver.
Mucho ha cambiado desde que el concejal López asumió el cargo y con colaboración de BuCu West se ha logrado mucho para el vecindario.
Lamentablemente el concejal ha terminado su tiempo como concejal del distrito 3 pero le deseamos lo mejor en su próxima aventura y sabemos
que siempre va seguir luchando para nuestra gente. Para seguir mejorando esta área es fundamental que las empresas, los miembros de la
comunidad y los socios de Westwood se mantengan involucrados y luchar para las necesidades de Westwood.
Para saber más sobre los candidatos para conejal contáctenos aquí BuCu West.
WestCEDC | www.bucuwest.com
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Mayo: “De La Tierra”
Esta exposición se centró en todas las cosas “De La Tierra.”
Fue una exposición abierta que atrajo a casi 35 artistas
de todo el área de Denver. Colaboramos con nuestro socio
comunitario Re:Vision, la organización de agricultura urbana
aquí en Morrison Road. Tuvimos una increíble recepción
de inauguración con
bailadores Azteca del
grupo local de Santiago
Jaramillo. Clases de
arte infantil se llevaron
a cabo en un par de ﬁn
de semanas enfocados
en la pintura y en
sembrar.

Junio: Diosa Redeﬁnida I

La exhibición “Diosa
Rediﬁnida” fue
comisariada por Mari
Munet y representó
virtudes reales de
mujeres con los pies “en
la tierra”. El espectáculo
rindió ejemplos reales
de cómo las mujeres contribuyen a la sociedad expresando
sensibilidad, creatividad, intuición, comunidad, fuerza, ‘
espíritu ‘ y conexión profunda con la tierra, el universo y todo.
Las diosas verdaderas están lejos de ser perfectas, pero los
artistas fueron verdaderamente sorprendentes, magníﬁcos y
representan el principio femenino maravillosamente.

Galería en la Sala de Conferencias
En febrero del 2018,
creamos una Galería
de arte en nuestra
sala de conferencias
para la comunidad. Las
exhibiciones de arte
duran 2 meses cada uno.
Comenzamos el año con
una exposición del famoso artista Daniel Luna. Él fue uno de
cinco exhibiciones este año que han compartido hermosas
obras de arte que sale de adentro de la comunidad de
Westwood. Terminamos 2018 con una exposición llamada
“celebrando Westwood
Creativos” la exposición
utilizo algunos de los
artistas que han creado
arte público y murales
en la comunidad
de Westwood. ¡Las
exhibiciones seguirán
este ano, por favor sigan
apoyando a nuestros
artistas de Westwood!

WestCEDC | www.bucuwest.com

Julio: Frida Kahlo

La exhibición de Frida Kahlo fue
celebrada todo el mes de Julio,
en asociación con The Empress
y Re:Vision. El evento incluyó
una colorida exposición de arte
con curadores invitados, David
y Velia Martínez de “East Los
Arte”. Casi 100 piezas de arte
fueron incluidas en nuestra
exhibición, con piezas de todos
medios incluyendo pinturas,
dibujos, escultura y medios
mixtos. Teníamos más de
artistas 50 locales de Westwood
y Denver que participaron en
el evento. Otro socio, “Journey Through Our Heritage” (viaje a
través de nuestro patrimonio) de la
Universidad Estatal Metropolitana
reclutó a los estudiantes de su
programa para exhibir obras de
arte originales y prestar servicio
en nuestro evento. Tuvimos trabajo
estudiantil, así como artistas
emergentes y establecidos que
participaron. El evento trajo más
de mil participantes que vinieron
para el concurso de parecidos de
Frida, vendedores, música en vivo
y comida local.

Taller de Participación Comunitaria
En agosto de 2018, en
asociación con la Liga de
estudiantes de arte de
Denver, tuvimos el placer de
trabajar con el artista Liene
Borque, originalmente de
Sao Paulo, Brasil. El taller
incluyó un taller interactivo
de impresión de arcilla, con
nuestra comunidad. Nos
dieron azulejos de arcilla,
y caminamos alrededor
haciendo impresiones de las
cosas encontradas en Westwood.
Una vez que los azulejos fueron
cocidos, se instalaron en una
hermosa presentacion en la
esquina noreste de South Perry
Street y Morrison Road. Nos
encanta que la comunidad podrá
ver sus creaciones maravillosas en
exhibición al caminará o conducir
por ahi.
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Festival de Chiles de Westwood
El Festival de Chiles
de Westwood fue el
8 de septiembre de
2018. El evento se
centró en “Creadors,
celebrando la
comunidad local de
Westwood”. El evento
de este año trajo
de vuelta favoritos
como el Concurso de Comer Chiles, Tostadores de Chile y el
mercado abierto. Con nuevas atracciones, como el muro de
escalar los parques de Denver y la ceremonia multicultural
inaugurarte, los residentes y visitantes fueron bienvenidos a
explorar el festival y unirse a la
celebración de la comunidad.

La comunidad
compartió
comida local,
bebidas, música
y entretenimiento
durante todo el
evento. “Unit E
Productions” reunió a artistas del suroeste de Denver para
mostrar los diversos fondos musicales de Westwood. Las
calles estaban llenas de colores vibrantes y artículos para
compra de más de 75 puestos de empresas locales, artistas,
organizaciones sin ﬁnes
de lucro y demostradores
corporativos.Un artista
de arte en vivo, Anthony
Garcia pinto en vivo
sobre celofan envuelto
varios murales creando
hermosas obras
de arte que
servían como
fondos para
tomarse fotos. El
artista local Rudi
Montorroso realizó
una pintura de
danza en vivo creando pinturas ﬂorales y inspirando a los
visitantes a detenerse y disfrutar de su arte.
WestCEDC | www.bucuwest.com

Noviembre: Día De Los Muertos
Las celebraciones del Día de
los Muertos se tomaron a cabo
por todo Colorado en 2018 y
el distrito de artes creativas
Westwood de Denver destacó
el día uniendo a la comunidad
a través del ritual y el arte. Los
grupos “Old Denver” y “The
Empress” organizaron el evento.
Toda la familia fue invitada a
participar en esta celebración

indígena que honró y recordó
a los seres queridos que han
continuado su viaje a la vida del
más allá. Este evento de arte
cultural incluyó una ceremonia
tradicional Azteca y procesión por
“Captin Cuauhtempoc Mosqueda
de México Tenochitilan”, un
espectáculo de arte, pintura
facial, decoración de calaveras
de azúcar, taller de pan de
muerto, un espectáculo de
coches organizado por “Compas
Car Club”, y bocadillos festivos.

Nuevo mural en Morrison Road

La nueva adición
a Morrison Road
es un mural de
la artista Mari
Munet.
‘Las Mañanitas’
es una canción
muy conocida
cantada por el
pueblo de México.
Esta es la canción
más popular que
los mexicanos cantan como un deseo de cumpleaños, y es parte
de la tradición mexicana desde principios de los 1900s. Muchos
países latinoamericanos han adquirido esta canción como la
suya, ya que tiene una metáfora tan poética sobre el nacimiento.
Las letras hablan de la alegría y la importancia del nacimiento.
‘Las mañanitas‘ es una pieza de arte que tiene 10 soles
alrededor de 9 árboles. En el trabajo de Mari como artista, se
incluye geometría sagrada, numerología y vibraciones de color
especíﬁcas como parte de su contenido artístico. Asegúrese
de parar en South Perry Street y Morrison Road para ver esta
vibrante adición a la calle.
Involúcrese: 4200 Morrison Road Unit 3, Denver, CO 80219
Comuníquese: info@bucuwest.com o 303-936-4302
Todos los derechos reservados p 3
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Westwood: APOYO LOCAL
Programa de fachada

El programa de fachada de Morrison Road es una beca
creada y administrada por BuCu West para ayudar a las
empresas de Morrison Road actualizar su exterior del ediﬁcio
y mejorar los ambientes en general en el corredor comercial
de Morrison Road.
El objetivo a largo
plazo del programa de
fachada es construir
una experiencia
callejera que seguirá
atraer a nuevos
visitantes al corredor
comercial y preservar
la cultura vecinal
existente. Por favor,
venga a hablar con
nosotros acerca de su
proyecto!
Las becas equivalentes varian entre $2000 - $4000, y deben
completarse dentro del año calendario. Las propuestas
se evaluarán basándose en el impacto, la innovación y la
alineación con la visión comercial local.

Tienda One Stop Bike

De vez en cuando
una comunidad
es bendecida con
miembros de por
vida que establecen
empresas que
sirven, apoyan, y
participan a nivel
local. Tom Padilla
en One Stop Bike Shop en Morrison Road es uno de esos
valiosos miembros. Durante más de veintiocho años, Tom ha
estado reparando, ajustando, reconstruyendo, personalizando
y vendiendo bicicletas al vecindario de Westwood y más
allá. Tom encontró su lugar a lo largo del corredor Morrison
porque sabía que su vecindario necesitaba una tienda de
bicicletas. Con la
población mas alta
de jóvenes en la
ciudad de Denver,
la necesidad
de su tienda en
Westwood es aún
más cierto hoy en
día. La amabilidad
y generosidad de
Tom es igualada por su amplio conocimiento y pasión para las
bicicletas. Sus habilidades en reparaciones, reconstrucciones
y bicicletas personalizadas junto con uno de los mayores
inventarios de bicicletas en la ciudad hacen de One Stop Bike
Shop un negocio imprescindible en el Morrison Corridor.
WestCEDC | www.bucuwest.com

Llame al 311:

Grafﬁti, permisos, zoniﬁcación, licencias, evaluaciones,
documentos oﬁciales de la ciudad, informes municipales y del
Condado, fechas de la corte, proceso de reclamación y estado
del caso.
Distrito de Mantenimiento de Morrison Road
& apoyo a negocios ......303-936-4302

Gestión de malezas de paisaje:
Como administrador del Distrito de Mantenimiento, seguimos
esforzandonos por un derecho de paso limpio y libre de maleza.
Se permite al distrito mantener el derecho público de paso de la
línea de propiedad a la acera. Como propietario de un negocio,
si necesita apoyo en el control de maleza dentro de su límite
de propiedad, desde la línea de propiedad hasta su ediﬁcio,
comuníquese con nosotros. Nuestro contratista está dispuesto
a negociar pequeños contratos adicionales con los dueños de
negocios para mantener la propiedad privada, lo que podría
ahorrarle tiempo y dinero.

2019 Calendario de eventos

¡El distrito creativo de Westwood está emocionado por 2019!
Si usted está interesado en mostrar su arte, tener un puesto de
ventas, ser voluntario, o tiene alguna pregunta acerca de los
eventos del distrito creativo de Westwood, comuníquese con
Crystal O’Brien, nuestra coordinadora del desarrollo artístico:
Crystal@bucuwest.com.

Próximas exhibiciones para 2019:
Mayo- From the Earth, “De La Tierra”
Julio-Frida Kahlo, Una Celebración de la Vida
Octubre-Muertos en Westwood
Noviembre/Diciembre- Mercado Festivo
Westwood Chile Fest: 7 de septiembre del 2019
Marque sus calendarios!
Para obtener más información o para
registrarse como vendedor visite:
bucuwestchilefest.com/
westwoodchilefest.com
Para más información Síganos en Facebook e Instagram
@bucuwest @westwoodcreativedistrict o visite bucuwest.com.

Cuidado extremo de la yarda

Una empresa social de Extreme Community Makeover, ubicado
en el corazón del corredor de Morrison Road ofrece:
Servicios de yarda económicos- Recortes,
edging, soplado, aireación, Weed & feed,
limpieza de patios y más
Emplea a los residentes locales para
mantener el crecimiento económico dentro
de la comunidad.

Para obtener más información o contratar servicios
comuníquese con Caleb (se habla español) 720.598.2846.
www.extremeyardcare.com

* Fotografías de BuCu West, Christina Contreras y vendedores
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