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Notificación a la comunidad 
 

 

 

Refinería en Commerce City: Estudio de Participación Comunitaria  
 

Escuchando y respondiendo a las necesidades de la comunidad 
 

Durante septiembre y octubre, Suncor se comunicará con nuestros vecinos y partes interesadas para 

solicitar comentarios sobre nuestras comunicaciones y relaciones con la comunidad aledaña. 

Usaremos una combinación de entrevistas individuales, grupos focales y encuestas en línea y 

telefónicas, tanto en inglés como en español, para recopilar comentarios de una variedad de 

miembros de la comunidad. Debido a COVID-19, la investigación se llevará a cabo de forma virtual. 

 

Con aproximadamente 500 empleados en el área metropolitana de Denver, queremos ser un mejor 

vecino y socio comunitario. Queremos tener un impacto positivo en el lugar donde también vivimos, 

trabajamos y jugamos. 

 

Los comentarios y sugerencias que recibamos servirán para darle forma al desarrollo de sistemas y 

procesos mediante los cuales nos comunicaremos y compartiremos datos con la comunidad y con las 

partes interesadas en el futuro. 

 

Suncor está llevando a cabo este acercamiento a la comunidad para que podamos escuchar primero y 

luego responder a las necesidades de la comunidad local. Este proceso de participación también se 

lleva a cabo como parte de nuestro reciente acuerdo con el Departamento de Salud Pública y Medio 

Ambiente de Colorado (CDPHE, en inglés), que se incluyó parcialmente en leyes ahora vigentes. 

 

 

Qué se explorará en este estudio  

 

Estamos trabajando con una empresa de investigación independiente para recopilar comentarios y 

sugerencias. Las respuestas individuales se mantendrán anónimas y confidenciales. Sólo se 

reportarán los resultados totales. 

 

Las preguntas cubrirán varios temas, incluyendo cómo los encuestados consumen noticias e 

información, sus expectativas de negocios, incluido Suncor, y qué tan efectivas creen que han sido 

nuestras comunicaciones anteriormente. 

 

La encuesta está diseñada para recopilar comentarios sobre cómo podemos comunicarnos mejor 

sobre nuestro negocio y mantener a la comunidad informada sobre las operaciones y actividades, así 

como sobre cómo quieren comunicarse con nosotros.  

 

Cómo puede participar la comunidad 

 

La encuesta estará abierta al público y se puede acceder en www.suncorlistens.com. Alentamos a los 

miembros de la comunidad a compartir la encuesta con familiares, amigos y vecinos para que 

también podamos recopilar sus comentarios. Los miembros de la comunidad que viven dentro del 

área metropolitana de Denver y Commerce City podrán acceder a la encuesta.  

 

 

 

 

http://www.suncorlistens.com/
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Sobre Suncor y la refinería en Commerce City  

 

Para Suncor, cuidar nuestra comunidad y nuestra tierra es parte de nuestro propósito, que es 

"Proporcionar energía confiable que mejore la vida de las personas, a la vez que nos cuidamos unos a 

otros y al planeta ". Suncor quiere jugar un papel en el futuro energético de Colorado, mientras 

realiza inversiones sólidas e impulsa mejoras ambientales. Contamos con una fuerza laboral 

trabajadora y comprometida que está comprometida a hacer un gran trabajo, incluido el voluntariado 

de su tiempo y talento en nuestras comunidades donde tenemos operaciones. 

 

Nuestra refinería de Commerce City es la única refinería de petróleo en Colorado y una de las más 

grandes de la región de las Montañas Rocosas. La refinería es un importante proveedor de gasolina y 

combustible diésel para los habitantes de Colorado y proporciona combustible para aviones utilizado 

en el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA, en inglés). También es el principal productor estatal 

de asfalto apto para pavimentación para las carreteras de Colorado.  

 

 

 


