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EN MEMORIA DEL

Ken Sanchez, uno de los concejales del Ayuntamiento con más antigüedad falleció el día 
primero de enero de 2020. Sirvió como concejal del Distrito 1 desde el año 2005 hasta su 
muerte. Cumplió fielmente su deber como funcionario público, sirviendo a su distrito y a 
su electorado con integridad, honestidad y amor. Abogaba siempre de forma incondicional 
por su distrito en el West Side de Albuquerque. Egresado de West Mesa High School, 
también era dueño de una firma de contabilidad tributaria y de un negocio de fotografía. Le 
sobreviven con cariño muchos familiares y amigos.  •

KEN SANCHEZ
Sr. CONCEJAL, D-1

1957 - 2020
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Vecinos Coordinan un Proyecto 
para Apoyar a Alumnos
Los vecinos de la Asociación Vecinal de Huning Castle (HCNA) no les es ajena la participación y extensión comunitaria. 
Durante y después de la construcción del Albuquerque Rapid Transit (ART), cuando habian muchos retos con el proyecto 
para su estreno, los vecinos se unieron a los negocios locales en el área poniente de Downtown para formar el West 
Downtown Business Coalition (La Coalición de Negocios del Centro Poniente). La coalición apoyó a muchos pequeños 
negocios locales en ese tramo de la Avenida Central, 
compartiendo éxitos y aguantando juntos la tormenta 
que era mantener a flote a muchas pequeñas empresas 
durante la etapa de construcción. 

Hace poco se unieron de nuevo para ayudar a una 
escuela que tenía una necesidad urgente de apoyar a sus 
estudiantes más vulnerables. Brenda Marks, miembro 
de la asociación vecinal quien hace trabajo voluntario 
en la escuela primaria Reginald Chavez, mandó una 
carta al consejo directivo de HCNA describiendo a las 
necesidades de muchos alumnos en la escuela.
 
“Nos partía el corazón leer que estos niños carecían de 
artículos básicos como abrigos, zapatos y mochilas” dijo 
el presidente de HCNA, Len Romano, quien aparece 
en la foto junto a los miembros de la junta directiva 
Monica Martinez (centro) y Harvey Buchalter (derecha). 
“Nosotros damos por hecho el tener cosas como un lugar 
cálido donde dormir y ropa y zapatos, pero hay tantos 
estudiantes en Reginald Chavez que ni siquiera tienen 
estas cosas básicas. Tuvimos que hacer algo para ayudar.”

Romano compartió la carta con la membresía de la asociación en el sitio web de HCNA y en redes sociales. La respuesta 
fue inmediata. Muchos miembros de la comunidad de Albuquerque, incluso bastantes personas sin ninguna afiliación 
a HCNA, donaron bolsas de ropa, zapatos, abrigos de invierno, materiales de arte, juegos, mochilas, guantes y mucho 
más. El programa extraescolar de la escuela Montessori of the Rio Grande, bajo la dirección de Maggie Casias-Goodman, 
coordinó una campaña de donaciones y recolectaron más de 20 cajas de ropa, zapatos y otros artículos que aparecen 
en las fotos a continuación. Hasta hubo una familia de la primaria Reginald Chavez que pudo tomar por primera vez una 
foto navideña porque era el primer año que habían tenido algo lindo que ponerse. Total, más de 150 individuos, grupos 
y asociaciones hicieron donativos a la escuela.

“Nosotros en HCNA nos sentimos al mismo tiempo orgullosos y honrados de formar parte de este esfuerzo”, dijo 
Romano. “Se nos olvida que hay tanta gente necesitada en nuestra comunidad, y cuando nos unimos para ayudar a los 
menos afortunados, comprobamos que nuestra comunidad siente un compromiso por ayudarse mutuamente.” Para 
aprender más sobre esta iniciativa comunitaria, contáctese: hcnaalerts@gmail.com
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En enero se llevarán a cabo 

reuniones sobre el Plan de 

Transporte a Largo Plazo de 

MRCOG.

La versión inicial del Plan de 
Transporte Metropolitano 
Connections 2040 (MTP), el plan 
de transporte a largo plazo de la 
región, estará disponible para la 
revisión del público a principios 
de enero. La versión inicial 
del MTP incluye proyecciones 
de crecimiento económico y 
demográfico y perfila estrategias 
para formar una red de transporte 
multimodal que beneficiaría a 
personas a lo largo de todo el Área 
Metropolitana de Planificación de 
Albuquerque. 

Los fondos federales para 
carreteras, sistemas ferroviarios, 
autobuses, y mejoramientos 
peatonales están todos ligados a 
este plan. El plan ya ha incorporado 
hasta el momento los comentarios 
que ha recibido del público y 
también busca incluir nuevos. 
Este mes se han programado tres 
reuniones públicas para escuchar 
sus opiniones:

Miércoles, 15 de enero, 6-7:30 
PM en la Cámara del Pueblo de 

Bernalillo (829 Camino del Pueblo, 
Town of Bernalillo)

Miércoles, 22 de enero, 6-7:30 PM 
en la Cámara del Consejo de Los 

Lunas (660 Main St SW, Los Lunas)

Jueves, 30 de enero, 6-7:30 PM en 
el Centro Comunitario de Mesa 
Verde (7900 Marquette Ave NE, 

Albuquerque)

Se ofrecerán meriendas y 
actividades para niños de 6+.

Si usted requiere acomodamientos 
especiales para una reunión, favor 
de contactar a Tara Cok en 505-
724-3627 o: tcok@mrcog.nm.gov 
con por lo menos 72 horas de 
anticipación a la reunión. Aprenda 
más sobre Connections 2040 en: 

www.mrcog-nm.gov/503/Connec-
tions-2040-MTP•

Se Solicitan Comentarios 
del Público sobre el Plan de 
Transporte Metropolitano
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Novedades de
Urbanismo para Enero

SEGUIMIENTO A LAS CONVERSIONES DE 
ZONIFICACIÓN

El Ayuntamiento casi ha terminado con su revisión 
y toma de decisiones respecto a las conversiones 
de zona pedidas por propietarios después de la 
adopción de la Ordenanza Integrada de Desarrollo. 
El Departamento de Planificación Urbana recibió 
más de 1,300 formularios por parte de los dueños 
que querían aprovechar esta oportunidad además 
gratuita y que únicamente se ofreció durante un 
plazo de un año.
 
Estas conversiones de zona son adoptadas 
legislativamente como enmiendas de texto del 
IDO, cambiando las reglas de conversión para 
las propiedades entregadas en cada grupo. 
Les invitamos a buscar más información y 
actualizaciones en el sitio web del proyecto:
https://tinyurl.com/zc-project.

Grupo 1
El Ayuntamiento aprobó las conversiones de zona 
para las propiedades del Grupo 1 en agosto, y 
efectivamente esas zonas fueron cambiadas en 
septiembre. El Mapa Oficial de Zonificación ha sido 
actualizado. 

Grupo 2
En noviembre, el Ayuntamiento aprobó el Grupo 2, 
y entraron en vigor en diciembre. El Mapa Oficial de 
Zonificación será actualizado lo antes posible.

Grupo 3
El grupo 3 ahora se presentará ante el LUPZ en 
miércoles, 15 de enero a las 5:00 p.m. en el Council 
Committee Room en City Hall.
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ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA 
ORDENANZA INTEGRADA DE DESARROLLO

Habrá por lo menos una audiencia más, celebrada 
por la Comisión de Planificación Ambiental (EPC) 
sobre los cambios propuestos en la actualización 
de 2019 a la Ordenanza Integrada de Desarrollo 
(IDO). La revisión y las recomendaciones que hace 
el EPC representan el primer paso en el proceso de 
revisión y decisión para esta enmienda de textos al 
IDO.

¿QUE? Audiencia del EPC #5
¿CUÁNDO? Thursday, January 9, 2020

¿DÓNDE? Plaza del Sol, 600 2nd St. NW, 
Sala Subterránea de Audiencias

El EPC votó en contra de aceptar nuevo material 
escrito, así que favor de ver el informe emitido por 
parte del personal del día 12 de diciembre para ver 
las últimas condiciones de aprobación.
http://www.cabq.gov/planning/boards-
commissions/environmental-planning-
commission/epc-agendas-reports-minutes

Las presentaciones y otros materiales relacionados 
a las audiencias se encuentran publicadas en el 
sitio web del proyecto presentations and other 
hearing materials are posted on the project 
webpage: https://abc-zone.com/ido-annual-
update-2019 

Usted puede mandar sus ideas, ediciones, 
y comentarios a: abctoz@cabq.gov para ser 
considerados por el Comité de Uso de Suelos, 
Planificación, y Zonificación (LUPZ) en el siguiente 
paso de revisión y decisiones de este proceso. 
Nos facilita bastante nuestro trabajo si usted hace 
referencia a una página en particular o sección del 
IDO para entender mejor su sugerencia. 

La versión efectiva del IDO está aquí:
https://ido.abc-zone.com 

“Desde el Libro hasta la Gran 
Pantalla” nos lleva al Salvaje Oeste
En febrero acompañen a la Biblioteca de Albuquerque 
y del Condado de Bernalillo y Friends of the Public 
Library en el programa “Desde el Libro hasta la Gran 
Pantalla” (Books to the Big Screen en inglés), donde 
se proyectan películas clásicas y modernas basadas 
en libros. El programa de este año nos lleva al Wild 
West (el Oeste Salvaje), destacando películas Western 
tales como “The Searchers,” “Cimarron,” “High Noon,” 
“True Grit,” ¡y muchos más! Todas las proyecciones 
son gratis y toman lugar en la Biblioteca Principal, el 
Teatro KiMo, y la Biblioteca de Colecciones Especiales. 

Para ver un programa completo con el horario de las 
proyecciones, visite a: www.abqlibrary.org.  •



(505) 768-3334
onc@cabq.gov
cabq.gov/neighborhoods

1 Civic Plaza NW Suite 9087, 
9th Floor
Albuquerque, NM 87102
TTY 1-800-659-8331

LIDERAZGO
MUNICIPAL
Alcalde 
Timothy M. Keller

Concejo de la 
Ciudad
 
Isaac Benton, District 2 
Klarissa J. Peña, District 3 
Brooke Bassan, District 4 
Cynthia D. Borrego, District 5 
Pat Davis, District 6 
Diane G. Gibson, District 7 
Trudy E. Jones, District 8 
Don Harris, District 9

Directora 
Administrativa de 
Jefe
Sarita Nair

Directora de 
Servicios de 
Concejo
Stephanie M. Yara

¡HOLA
VECINO! 
¿Quiere usted participar?
Si usted desea aprender más sobre las asociaciones de 
vecinos o si quiere enterarse de los recursos que podemos 
ofrecer a su vecindad, ¡contáctenos! Nuestra visión es tener 
una ciudad participativa y conectada, dónde hay confianza y 
dónde las diversas comunidades sientes que se les eschuche 
la voz y dónde se sientan empoderadas para solucionar sus 
problemas de forma consecuente.

Noticias Vecinales se publicado por la Oficina de 
Coordinación Vecinal (ONC).

Personal:
Angelo Metzgar, Gerente
Vanessa Baca, Enlace de Comunicación Vecinal
Dalaina Carmona, Asistente Administrativa


