Get involved
Use your skills and interests to help the community
If you want to help build or preserve the
building blocks of a Quality Community for a
Lifetime:
Capital Improvements Projects Citizen Advisory
Committee: Members advise the city on matters
relating to the capital improvement program and
promote public awareness, understanding, and
implementation of each project. Meetings occur on
the third Thursday of each month at 6 p.m.
If you want to help make the community safer:
Citizens Public Safety Advisory Board: Members
provide an important voice to residents in the
development of an exceptional police department.
Help improve police and public safety service
delivery and increase opportunities for community
dialogue and involvement in public safety. Meetings
occur on the fourth Thursday of each month at 4
p.m.
If you know the arts from Van Gogh to
Van Halen:
Cultural Council: Members serve a three-year term
to help advance and preserve art, music, theater
and dance within the city. Meetings occur on the
second Tuesday of each month at 4 p.m.
If you can help dictate the design of
downtown Derby:
Derby Review Board: Members help review
development applications for the Derby area based
on the standards outlined in the Derby design
guidelines. The board may approve variances to the
standards. Appeals to board decisions are heard by
city council. Meetings occur on the third Tuesday of
each month at 5:30 p.m.
If you want to shape the future of active living
and healthy lifestyle opportunities:
Parks, Recreation & Golf Advisory Committee:
Members advise on matters related to city owned
parks, trails, open space, golf and recreation
facilities. Meetings occur on the third Tuesday of
each month at 6 p.m. at Bison Ridge Recreation
Center.

If you built Lego cities as a kid:
Planning Commission: This commission conducts
hearings and makes recommendations to city council
for physical development master planning of the city,
rezoning, planning and subdividing land within the city.
Meetings occur on the first Tuesday of each month at 6
p.m.
If you’re passionate about helping youth:
Youth Commission: Members advise city council
on issues affecting youth in the city. Consists of 20
youth members, four adult members and two council
representatives. Members serve a staggered one- or
two-year term. Meetings occur on the first and third
Thursdays of each month at 6:30 p.m.
Quality Community Foundation: Members support
and obtain funding for post-secondary education and
youth recreational programs. Members serve a threeyear term. Meetings occur on the fourth Tuesday of
each month at 6 p.m.
If you’re passionate about helping seniors:
Senior Commission: Informs the community of
available services, programs and resources, and
advocates for issues that are important to older adults.
Meetings occur on the second Thursday of each month
at 3 p.m.
If you know the nitty gritty details of zoning and
land use:
Zoning Board of Adjustment: Members review
variance requests from the land development code
and grants use-by-permits and height expectations.
Meetings occur on the second Tuesday of each month
at 5:30 p.m.
If one of these groups sound like a fit for you, visit
c3gov.com/boards to learn about open positions
and apply online.

Applications are due on Friday, December 27 at
5 p.m. Interviews will be conducted on Saturday,
January 4. Interviews will be scheduled in the order
the applications were received. Call 303-289-3611
with questions.

Involúcrese

Use sus talentos e intereses para ayudar a la comunidad
Si desea ayudar a construir o preservar los
componentes básicos de una Comunidad de
Calidad para Toda la Vida:
Comité Asesor Ciudadano de Proyectos de Mejora
Capital: Los miembros asesoran a la ciudad acerca
de asuntos relacionados con el programa de mejoras
capital, y promueven la concientización pública,
la comprensión, y la implementación de todos los
proyectos. Este comité se reúne el tercer jueves de cada
mes a las 6 p.m.
Si quiere ayudar a que la comunidad sea más
segura:
Consejo Asesor de Ciudadanos sobre Seguridad
Pública: Este consejo asesor da a los residentes
la opotunidad de formar parte del desarrollo de un
departamento de policía excepcional. Los miembros
ayudan a mejorar la prestación de servicios de
seguridad pública y aumentan las oportunidades para el
diálogo comunitario y para la participación en los temas
de seguridad pública. Este consejo se reúne el cuarto
jueves de cada mes a las 4 p.m.
Si sabe algo sobre el arte desde Vincent
Van Gogh hasta la Oreja de Van Gogh:
Concilio Cultural: Los miembros sirven por un mandato
de tres años para ayudar a avanzar y preservar el arte,
la música, el teatro y el baile de la ciudad. Este comité
se reúne el segundo martes de cada mes a las 4 p.m.
Si puede ayudar a determinar el diseño del centro
de Derby:
Junta de Revisión de Derby: Se necesitan
profesionales de diseño para ayudar a revisar las
solicitudes de urbanización para el área de Derby, según
las normas descritas en lasnormas de diseño de Derby.
La junta puede aprobar variaciones a las normas. Las
apelaciones a las decisiones de la junta son escuchadas
por el concejo municipal. Esta junta se reúne el tercer
martes de cada mes a las 5:30 p.m.
Si quiere formar el futuro de un estilo
de vida activo y de las oportunidades
de un estilo de vida saludable:
Comité Asesor de Parques, Recreación y Golf: Los
miembros asesoran acerca de temas relacionados
con parques, senderos, espacios abiertos, golf y de
instalaciones recreativas que son propiedad de la
ciudad. Las reuniones tienen lugar el tercer martes de
cada mes a las 6 p.m. en el Centro Recreativo Bison
Ridge.

Si a usted le gustaba construir ciudades con legos
cuando era un niño:
La Comisión de Planificación: Esta comisión lleva a
cabo audiencias y hace recomendaciones al concejo
municipal relacionadas con el plan maestro del
desarrollo físico de la ciudad, con la rezonificación, con
la planificación y subdivisión de terrenos dentro de los
límites de la ciudad. La comisión se reúne el primer
martes de cada mes a las 6 p.m.
Si su pasión incluye ayudar a los jóvenes: Comisión
Juvenil: La comisión juvenil asesora al concejo
municipal acerca de asuntos que afectan a los jóvenes
en Commerce City. Hay 20 miembros juveniles y cuatro
miembros adultos, incluyendo dos representantes del
concejo. Los miembros sirven mandatos alternados de
uno o dos años. La comisión se reúne el primer y tercer
jueves del mes a las 6:30 p.m.
Fundación Quality Community: La Fundación Quality
Comunity (QCF, por sus siglas en inglés) apoya y
obtiene fondos para la educación postsecundaria y para
programas recreativos para los jóvenes. Los miembros
sirven por un mandato de tres años y se reúnen el carto
martes de cada mes a las 6 p.m.
Si le interesa ayudar a los adultos mayores:
Comisión de Adultos Mayores: Informa a la comunidad
acerca de los servicios, programas y recursos
disponibles, y defiende causas de importancia para
los adultos mayores. Este comité se reúne el segundo
jueves de cada mes a las 3 p.m.
Si conoce los detalles esenciales de temas de
zonificación y de urbanismo:
Junta de Ajuste: Esta junta revisa las solicitudes de
variación del código de desarrollo urbano y otorga el
uso por permisos y las expectativas de altura. Esta junta
se reúne el segundo martes de cada mes a las 5:30 p.m.
Si le gustaría participar en uno de estos comités,
visite c3gov.com/boards para más información
sobre los puestos disponibles y para presentar su
solicitud en línea.

Las solicitudes deben entregarse a no más tardar
el viernes, 27 de diciembre a las 5 p.m. Las
entrevistas de solicitantes se llevarán a cabo el
sábado 4 de enero y seran programadas según la
fecha de entrega de la solicitud. Si tiene preguntas,
llame al 303-289-3611.

