
Movilidad y transporte 
Para que sea más fácil 
desplazarse por la ciudad al 
reparar nuestras calles y 
conectar nuestros vecindarios. 

Instalaciones culturales 
Para proteger y preservar al 
zoológico, los museos y los 
teatros, y motivar a los 
residentes con nuevas ideas.

Denver Health 
Para aumentar el acceso al cuidado 
médico y ofrecer el mejor cuidado 
a los que más lo necesitan.

La seguridad pública 
Para que Denver siga siendo un 
lugar seguro y protegido para 
vivir y equipado de servicios de 
emergencia con los recursos 
necesarios.

Bibliotecas Públicas de Denver 
Para modernizar nuestras bibliotecas 
como lugares seguros y protegidos 
para descubrir información y 
experiencias nuevas.

Parques y recreación 
Para componer y reparar nuestros 
parques y centros de recreación por 
toda la ciudad y crear nuevas 
oportunidades para los vecindarios 
con menos servicios

Para reparar y mejorar las 
instalaciones de servicio público de 
la ciudad para que Denver continúe 
siendo una ciudad accesible que 
funciona para todos sus residentes.

Los bonos municipales de Nuestro Denver son críticos para proteger y mejorar 

nuestra infraestructura sin que nos veamos obligados a pagar el costo de 

reparaciones de gran envergadura más caras en el futuro. Nuestro Denver hará 

reparaciones en nuestras calles y creará nuevas maneras de transportarnos 

alrededor de la ciudad, de proteger y modernizar nuestros parques, patios de 

juego y centros de recreación, y de mantener y reparar nuestras bibliotecas, 

museos, teatros y zoológico.

Vote a favor de la 2A hasta la 2G para que Denver 
continúe siendo un lugar que podamos llamar 
nuestro hogar.
Desde la construcción de nuevas estaciones de bomberos, hasta 
hacer que sea más seguro caminar o andar en bicicleta, los bonos de 
Nuestro Denver representan una utilización responsable del dinero 
de los contribuyentes y una manera inteligente de asegurarse que 
Denver sea una ciudad que funciona para todos.

Estas inversiones crean un economía floreciente para una 
población floreciente. El programa de bonos de obligación 
general de la ciudad... es un modelo de inversión y la 
utilización responsable del dinero de los contribuyentes

 The Denver Post

460 proyectos por toda la 
ciudad para que Denver 
continue siendo un magnífico 
lugar para vivir.

Nuestro Denver

Inscríbase visitando OURDENVER2017.COM
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Por el pueblo 

4,000+ 
ideas, comentarios y 
sugerencias hechas por 
residentes de Denver

Para el pueblo 

460
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