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La ceremonia de culminación de la estructura de la nueva sede de “Mile High United Way” en
el parque “Curtis” marca un hito en el avance de la obra
Martes 25 de marzo del 2014
Denver, CO -- 25 de marzo, 2014 --- El Centro “Morgridge” para el Cambio Comunitario está tomando forma y su
inauguración continúa programada a efectuarse en agosto del 2014. Planificada en coordinación con “PCL Construcción”,
el 25 de marzo se celebrará una ceremonia llamada "Finalizando" para celebrar la instalación de la última pieza de acero
estructural. Siguiendo la tradición, el personal, los donantes y los socios del proyecto firmarán la viga de acero antes de
que ésta sea instalada durante la ceremonia.
La nueva sede, cuyo costo es de $ 23 millones, es una inversión a largo plazo que forma parte del trabajo comunitario y
de colaboración que “Mile High United Way” hace para mejorar la vida de los niños, las familias y los individuos. La obra
ha sido catalogada como un "punto de inflexión" en la comunidad. La obra también marcará el comienzo de una
transformación más profunda para los residentes y los negocios en el parque “Curtis” y en el área metropolitana de
Denver.
"Hoy hemos logrado un hito importante en el proceso de construcción de nuestra nueva sede", dice Christine Benero,
presidenta y directora ejecutiva (CEO) de “Mile High United Way”. "Estamos un paso más cerca de hacer realidad
nuestra visión de crear un espacio donde, juntos como comunidad, podamos crear un cambio social."
Entre las 200 personas que asistirán a la ceremonia estará Christine Benero, presidenta y directora ejecutiva (CEO) de
“Mile High United Way”, Shaun Yancey, presidente y director general de operaciones (COO) de “PCL Construction”, y
Carrie y John Morgridge, de la Fundación de la Familia Morgridge (principales donantes del proyecto).
"Este nuevo edificio de “United Way” es un catalizador para el cambio, un cambio positivo en el vecindario “five points”,
dice Carrie Morgridge, de la Fundación de la Familia Morgridge, "es un gran orgullo para el equipo de “United Way”
construir en una zona de nuestra ciudad que necesita mucha ayuda, amor y servicios integrales para poder transformar
las condiciones de vida de sus hombres, mujeres, niños y familias”. ¡Gracias “Mile High United Way” por apoyar las
necesidades de la comunidad! "
El edificio de 63.000 pies cuadrados fue diseñado por “Davis Partnership Architects” y su construcción es responsabilidad
de la empresa “PCL Construcción”, cuya sede está en Denver.
EVENTO: Ceremonia "Finalizando" de la nueva sede de “Mile High United Way”
LUGAR: 711 Park Avenue West (esquina de “Park Avenue West” y “California Street”). Para entrar al evento, por favor
utilice la puerta designada para tal fin en la calle 24 y Stout, cerca de los remolques de la construcción.
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FECHA: Martes 25 de marzo del 2014, de 11:30 a.m. a 2:00 p.m.
11:30 a.m. – 12:30 m. - Almuerzo para los asistentes
12:30 m. – 1:30 p.m. Firma de la viga de acero – socios de la construcción/invitados/personal
1:30 p.m. - 1:45 p.m. - Comentarios de “Mile High United Way” y “PCL”
1:45 p.m. - 2:00 p.m. - Instalación de la viga de acero
ASISTENTES: Christine Benero, presidenta y directora ejecutiva (CEO) de “Mile High United Way”; Shaun Yancey,
presidente y director general de operaciones (COO) de “PCL Construction”, John and Carrie Morgridge, de la Fundación
de la Familia Morgridge; otros donantes y el personal (al evento asistirán aproximadamente 200 personas.
*OPORTUNIDAD DE FOTOGRAFIA* 12:30 M. – 1:30 p.m. Firma de la viga de acero; 1:30 p.m. - 1:45 p.m. Comentarios
1:45 p.m. - 2 p.m. – Instalación de la viga de acero.

Para ver el progreso de la construcción en tiempo real, visite http://oxblue.com/open/pcl/mhuw
Acerca de “United Way”
“Mile High United Way” apoya el bien común mediante la creación de oportunidades para una vida mejor para todos en
nuestra comunidad. Nuestra prioridad se centra en la preparación escolar, el éxito de los jóvenes y la autosuficiencia de
los adultos – tres elementos básicos para una buena calidad de vida.www.UnitedWayDenver.org
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