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Arte Público de Denver convoca artistas calificados para un proyecto en la Subestación de Policía del 
Distrito 5 de Denver y el nuevo Centro de Llamadas al 911 en el vecindario de Montbello 
 

El Programa de Arte Público de la Ciudad de Denver busca contratar (comisionar) a un artista o equipo de artistas 
para crear una obra de arte pública original para la Subestación de Policía del Distrito 5 de Denver y el nuevo Centro 
de Llamadas 911 ubicado en 12025 E. 45th Ave. en el vecindario de Montbello en Denver. Un panel de selección ha 
identificado la plaza de entrada exterior para posibles oportunidades de arte y ese panel seleccionará un artista o 
equipo de artistas. El presupuesto total asignado para el proyecto es de aproximadamente $250.000 dólares. 
 

El vecindario de Montbello está ubicado al norte de la I-70 y al noreste del centro de Denver. Es el vecindario más 
grande de Denver y las comunidades vecinas de Central Park y Green Valley Ranch son actualmente algunas de las de 
más rápido crecimiento en el país. La Subestación de Policía del Distrito 5 atiende a más de 100.000 residentes en un 
área con un alto nivel de diversidad en comparación con otras áreas de Denver. 
 

Subestación de Policía del Distrito 5 de Denver y Centro de Llamadas al 911 

• Esta será "la Estación de Policía del Pueblo", un faro de confianza, unidad, equidad y transparencia. 

• La subestación de policía recientemente renovada incluirá una sala comunitaria, un vestíbulo, una entrada y 
también una plaza para darle una amable bienvenida al público. 

• El nuevo centro de comunicaciones de emergencia 911 tiene 43.000 pies cuadrados y alberga 53 personas 
que reciben llamadas, así como despachadores. El nuevo centro incluye sistemas de tecnología actualizados, 
salas de capacitación y mayor capacidad de almacenamiento de servicios telefónicos y de computación. 

• La instalación combinada atenderá mejor las necesidades de los residentes de Montbello y otras áreas.  
 

Medios y materiales: 
Las obras de arte se pueden crear utilizando diversos medios, incluidas aplicaciones de escultura, luz, sonido y 
mosaicos. Se solicita que la obra de arte sea atractiva y que ayude a contar la historia del trabajo crítico, pero 
invisible, del centro de comunicaciones de emergencia del 911. El panel de selección está abierto a obras de arte en 
todos los medios y materiales que sean adecuados para exhibir en exteriores. 
 

Se aceptan solicitudes de artistas nacionales en www.CallForEntry.org hasta el lunes 12 de abril de 2021. El 
administrador de arte público Brendan Picker responderá preguntas sobre esta oportunidad y otra convocatoria 
abierta en el vecindario de Sun Valley, así como preguntas generales sobre el programa y el proceso de arte público, 
el martes 16 de marzo de 12 a 1 p.m. MST. Si está interesado, regístrese a través de este enlace de Eventbrite: 
https://Denver-Public-Art-Lunch-And-Learn.Eventbrite.com. 

Los fondos para este proyecto provienen de la Ordenanza del 1% para Arte Público de la Ciudad de Denver como 
resultado de las mejoras realizadas a la Subestación de Policía del Distrito 5 de Denver y al nuevo Centro de Llamadas 
911. Para obtener más información sobre este proyecto y otras oportunidades de arte público de Denver, visite 
www.DenverPublicArt.org/For-Artists. 

### 
 

Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Arts & Venues de Denver es amplificar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver por medio de oportunidades de alto 
nivel para instituciones públicas, arte y entretenimiento. Esta agencia de Denver opera alguna de las instituciones más renombradas de la 
región, incluyendo el Parque y Anfiteatro Red Rocks, el Complejo de Artes Escénicas de Denver, el Centro de Convenciones de Colorado, el 
Coliseo de Denver y el Edificio “McNichols” del Centro Cívico de Denver. Arts & Venues también supervisa el Programa de Arte Público de 
Denver, la iniciativa de desarrollo económico “Create Denver”, el proceso de subsidios para el Nivel III de SCFD, el Fondo de Educación de Artes, 
y otros eventos de entretenimiento y cultura como el Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Arte Urbano, P.S. You Are Here y la 
implementación de IMAGINE 2020, el plan cultural de Denver. Denver Arts & Venues está comprometida con la diversidad, inclusividad y 
equidad en todos los programas, iniciativas y procesos de decisiones.  

www.ArtsandVenues.com 
Sobre Arte Público de Denver 
El Programa de Arte Público de Denver se estableció en 1988 por Orden Ejecutiva del alcalde Federico Peña. La orden, promulgada como 
Ordenanza por el Concejo Municipal de Denver en 1991, establece que el 1% de cualquier proyecto de mejora de capital de más de $1 millón 
emprendido por la Ciudad de Denver se reserve para la inclusión del arte. En los últimos 30 años, estas obras de arte, junto con las obras de arte 
históricas y donadas, forman la Colección de Arte Público de la Ciudad. La Colección de Arte Público ha ampliado la oportunidad para que los 
residentes de Denver experimenten el arte en lugares públicos. 

www.DenverPublicArt.org 
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