
PLAN-Condado de Boulder: PLAN es el grupo político más antiguo(oldest political group) de 
Boulder y responsable de algunas de las políticas más emblemáticas e innovadoras de la ciudad, 
incluida la Línea Azul (la línea trazada en las estribaciones de montaña sobre la cual la ciudad no 
proporcionará servicios de agua y alcantarillado) y el programa de espacios abiertos. PLAN está 
solidamente en un campo de crecimiento lento, rechazando la densidad y oponiéndose a los 
desarrollos más importantes. Los candidatos que aprobaron en las últimas elecciones tienen 
una mayoría de seis puestos en el consejo. Durante décadas, los candidatos respaldados por el 
PLAN han ocupado la mayoría de los puestos en el consejo y varias juntas y comisiones 
influyentes. 
Avalados: Susan Peterson, Brian Dolan, Andy Celani, March Wallach, Corina Julca 
Dinero recaudado (hasta 21 días antes de las elecciones): $ 2,750 
Dinero gastado: $ 2,330.63 
 
Together4Boulder: T4B, como a menudo se le conoce, se formó antes de las elecciones del 
2017. El liderazgo del grupo no se publicita; por ejemplo, no incluye a los presidentes o 
miembros de la junta en su sitio web como lo hace PLAN, y no revela al Daily Camera quiénes 
eran sus partidarios cuando se formó. T4B aboga por políticas de crecimiento lento, como 
límites de altura más bajos, se ha opuesto a la expansión de la Represa Bruta y ha abogado 
financieramente por el esfuerzo de municipalización. Han sido un poco más francos contra los 
desarrolladores que los de PLAN, a menudo exponiendo puntos de vista opuestos como si 
estuviesen influenciados por intereses monetarios. 
Avalados: Susan Peterson, Brian Dolan, Andy Celani, March Wallach, Corina Julca 
Dinero recaudado: $ 11,980 
Dinero gastado: $ 8,570.12 
 
Progresivos de Boulder: los progresistas se formaron a principios de este año, antes de las 
elecciones del 2019. Buscan vincular el uso de la tierra (viviendas), el transporte y el cambio 
climático y apoyar la densidad como una forma de lograr los objetivos de la ciudad en todos 
ellos. También tienen una sólida plataforma sobre cuestiones de justicia social (personas sin 
hogar, supervisión policial y diversidad racial) y cuestiones de gobernanza e inclusión, incluida 
la incorporación de inquilinos al proceso de toma de decisiones del gobierno. Han sido muy 
críticos con el consejo actual, a quienes pintan como obstruccionistas e ineficaces. 
Avalados: Aaron Brockett, Junie Joseph, Rachel Friend, Mark McIntyre, Benita Duran 
Dinero recaudado: $ 4,105 
Dinero gastado: $ 400.57 
 
Open Boulder: este grupo se formó formó en el 20142014. Dos ex oficiales electos, Jan Burton y 
Andrew Shoemaker, son los líderes. El sitio web de Open Boulder enumera sus prioridades 
como acceso a espacios abiertos y transparencia gubernamental. Los candidatos que respaldan 
han discutido un poco sobre la transparencia y el espacio abierto aún menos, pero su enfoque 
principal ha sido sobre temas de uso de la tierra / vivienda, transporte y cambio climático. (Un 
candidato, Mark McIntyre, habló extensamente en su entrevista sobre no cerrar el acceso al 
espacio públicos restringiendo visitas). 
John Spitzer, miembro de la junta de PLAN, presentó una queja electoral contra Open Boulder 
por sus materiales de campaña en el 2017. La queja fue eliminado, pero un grupo de trabajo de 

https://planboulder.org/about/
https://www.dailycamera.com/2017/10/20/open-boulder-has-opening-for-executive-director-after-andy-schultheiss-leaves/


campaña, en el que participaron varios partidarios de Open Boulder, cambió las reglas 
electorales de Boulder para no permitir que este tipo de materiales de campaña fueran 
distribuidos por el grupo. 
Avalados: Aaron Brockett, Junie Joseph, Rachel Friend, Mark McIntyre, Benita Duran, Bob Yates 
Dinero recaudado: $700 
Dinero gastado: $9.60 
 
Better Boulder: este grupo, formado en el 2013 y renombrado en el 2014, se centra en el 
crecimiento y el desarrollo, y es descaradamente pro-densidad como una forma de vincular el 
uso de la tierra / vivienda, el transporte y el cambio climático y partidarios. Better Boulder 
también tiene un elemento pesado pro-ciclismo, contando con defensores del ciclismo entre 
sus líderes. Su junta directiva y equipo de liderazgo también incluye representantes de la 
Cámara de Comercio de Boulder, la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Área de Boulder y 
ex funcionarios locales electos. 
Avalados: Aaron Brockett, Junie Joseph, Rachel Friend, Mark McIntyre, Benita Duran, Bob Yates 
Dinero recaudado: $ 3,820 
Dinero gastado: $ 2,147 
 
The Coalition (La coalición): Este grupo está formado por los tres anteriores más el Grupo de 
Acción South Boulder Creek. Se formó este año, antes de las elecciones del 2019. Las 
organizaciones dentro de The Coalition utilizaron la votación de elección de rango para aceptar 
cinco candidatos a fin de no dividir la boleta electoral con candidatos de crecimiento no lento 
para los seis puestos abiertos, como sucedió en el 2017. (Hubo cinco puestos abiertos y nueve 
Candidatos de no-PLAN. Los candidatos que no pertenecen a PLAN recibieron colectivamente 
más votos que los de PLAN, pero los votos se dividieron entre los nueve candidatos en lugar de 
los cinco de PLAN. Cuatro de los cinco candidatos aprobados por PLAN obtuvieron puestos en el 
Consejo). 
Avalados: Aaron Brockett, Junie Joseph, Rachel Friend, Mark McIntyre, Benita Duran 
Dinero recaudado: $ 5,430 
Dinero gastado: $ 5,069.23 
  
Grupo de acción de South Boulder Creek: SBCAC se formó antes de esta elección. Son 
principalmente residentes de Frasier Meadows y los vecindarios en el sur de Boulder que 
rodean el sitio propiedad de CU donde la ciudad espera hacer mitigación de inundaciones. Son 
muy críticos con la acción del consejo (o la falta de ella) en este proyecto, acusándolos de ser 
obstruccionistas y ceder a la presión del anti-desarrollo. Aunque su problema es la mitigación 
de inundaciones, se unieron a la Coalición, que tiene un enfoque más amplio. 
Avalados: Aaron Brockett, Junie Joseph, Rachel Friend, Mark McIntyre, Benita Duran, Bob Yates 
Dinero recaudado: N / A  Dinero gastado: N / A 


