
 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN PÚBLICA  

DE TODO EL CORREDOR  
 

Fecha/Hora: 10 de abril del 2013/5:30 PM  

Ubicación: Adams City High School  
 

Asistentes: 
Alan Abbott John Daniels Lee Keller Hermila Ramírez 
Wes Adkins Tom Desta Peter Kilfoyle Bob Sakguchr 
Yosh Akiyama Tom Dillingham Norman C Lane Mary Santa Cruz 
John Alden Jason Estes Gene Leffel Kevin Schneider 
Jim Atkinson Liliana Flores Sean Lehocky Lisa Schott 
John Bechtold Lavonne Griffie Lori McCoy John Sherman 
Glora Burgett Margot Hackstaff Frank McLaughlin José Solano 
Patricia Carmody Al Hardt Oscar Messete José Sotelo 
Cliff Carney Joann Hardt Paul Newman Teresa Sotelo 
Robert Cepelak Jim Heimbecher David Nikaido Skip Spensley 
Yolanda Cistorene Mayra Hernández Joel Noble Frank Sullivan 
Maria Cistorene Joe Holladay Luke Palmisano Thad Tecza 
Ricardo Coronado Ethan Hoppe Sergio Palomeque Eusebio Valdez 
Charles Cown Robert Jaramillo Darrel Palomeque Peter Wall 

Pam Creager 4 asistentes anónimos   

 
I.  INTRODUCCIÓN 
El equipo de trabajo del Informe de Impacto Ambiental (EIS abreviación en inglés) de la I-70 
Este, realizó reuniones públicas de todo el corredor el 10 y 11 de abril del 2013 como parte del 
proceso de participación del proyecto. Este resumen refleja la sesión pública realizada el 10 de 
abril. El objetivo primordial de esta reunión fue para anunciar la Alternativa Preferida. 
 
La reunión empezó a la 5:30 PM con un formato de sesión abierta y mesas de debates. El 
formato de sesión abierta permitió que las personas llegaran y salieran a su conveniencia, 
obtener la información que les interesaba y dar sus opiniones en cualquier momento durante la 
reunión llenando una hoja de comentarios o compartiendo sus ideas y preocupaciones con un 
miembro del equipo de trabajo del proyecto. 
 
Las mesas de debates permitieron que las personas interactúen unos con otros, compartan sus 
ideas y opiniones, y les dio también la oportunidad de discutir más a fondo con un miembro del 
equipo sobre sus preocupaciones. 
 
Estuvo a disposición del público en ambas reuniones traducciones al español, cuidado de 
niños, comida y refrescos, así como asistencia para personas con necesidades especiales 
conforme a la ley “Estadounidenses con Discapacidad” (Americans with Disability Act en 
inglés). En las mesas de registro, todos los asistentes a la reunión recibieron hojas informativas 
en inglés o español que contenían la descripción de las alternativas, mapas y hojas de 
comentarios. Luego se dirigió a los asistentes a la sesión abierta donde se presentaron los 
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carteles de exhibición que explicaban el proceso y progreso del proyecto. Estos carteles están 
disponibles en Sitio Web del proyecto www.I-70east.com.  
 
II. RESUMEN DE LAS HOJAS DE COMENTARIOS 
Recibimos hojas de comentarios de residentes ubicados dentro del área del proyecto como los 
de fuera. La mayor parte de los miembros de la comunidad que residen dentro del área de 
construcción del proyecto apoyan la alternativa preferida recomendada. La sección que está a 
continuación detalla los comentarios recibidos hasta la fecha de las hojas de comentarios 
distribuidas durante la reunión. Favor de tomar en cuenta que algunos de los comentarios han 
sido traducidos del español al inglés y están con letra cursiva. 
 
1. ¿Está usted de acuerdo con la recomendación de la opción de Paso a Desnivel 

Parcialmente Cubierto como la Alternativa Preferida? 

 Sí: 17 

 No: 0 
 
2. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la opción de Paso a Desnivel 

Parcialmente Cubierto que quiere usted que el equipo de trabajo del proyecto 
considere?  

 Me preocupa la eliminación de rampas de entradas y salidas pero no me parece mal. 

 Ideas para la cubierta: 
o Áreas para mesas de picnic, un ambiente adecuado para los niños con el fin de 

atraer familias 
o Un parque en general con espacios abiertos 
o Se podría usar pequeñas áreas de estacionamiento para familias/personas con 

discapacidad 
o  Preocupación de que la 46th no sea un alternativa eficiente para la I-70 – 

atraiga demasiado tráfico 
o Preocupación sobre filtraciones de la cubierta de la autopista 
o La cubierta de la autopista puede ocasionar retrasos al momento en que los 

conductores se aproximen a la zona cubierta 

 Más parques 

 La opción con la cubierta donde la 46th en dirección oeste estaría ubicada al sur para 
que la cubierta esté integrada a la escuela debería ser la preferida. 

 Le pedimos que trabajen con las ciudades para que identifiquen varias secciones donde 
se pueda poner cubiertas. Sería una magnifica idea que puedan repetir en 3-4 
ubicaciones bien seleccionadas. 

 Teniendo la cubierta nos gustaría tener algún tipo de parque. 

 Me gusta esta opción ya que finalmente unifica al vecindario y haría también que la 
escuela sea más segura. 

 Entre las dos opciones recomendadas, la de paso a desnivel cubierto es una magnífica 
idea. La opción elevada está tan cerca de los vecindarios y no es una opción atractiva. 

 Lograría lo que se hizo en la I-25 Sur con T-REX y unifica el vecindario. 

 Preocupaciones: Si se usa la Parcialmente se necesitaría poner un muro de 8-10 pies 
de altura a lo largo de la I-70 desde el principio hasta el final ¡para la seguridad de los 
animales, gatos, perros, etc. y niños de saltar/trepar sobre la pared hacia el tráfico! ¿Por 
qué no construimos al nivel de la calle sin la cubierta? 

  Asegúrense que la comunidad aporte sus opiniones sobre el diseño – asegúrense que 
las barreras para el sonido embellezcan el vecindario. 

http://www.i-70east.com/
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 ¿Habría la posibilidad de agregar otra cubierta además de la cubierta de 900 pies? 
Posiblemente en la Fillmore/Milwaukee para atenuar la falta de conectividad sobre la 
autopista. 

 Parques 

 Constrúyanlo con 6 carriles en cada dirección con la opción de carriles de peaje en dos-
carriles. 

 Durante la construcción deben crear entradas alternativas hacia los negocios. 
 
3. ¿Tiene usted algún comentario sobre las otras alternativas que se está analizando?  

 Me gusta mucho más la autopista a desnivel. 

 El diseño de la escuela primaria Swansea – Opción 1 tiene el mejor plano… más 
funcionalidad, el parque infantil ubicado al norte de la autopista.  

 La opción del statu quo no es una opción de arranque en mi opinión. 

 ¿El impacto ambiental ayudaría con el tráfico de la I-270? 

 No estoy seguro de cómo me siento con respecto a ellas. 

 El viaducto no es la mejor solución a largo plazo para la salud de la ciudad y la vitalidad 
económica. 

 Construyan al nivel de la calle. 

 Creo que el desvío hacia la I-270/I-76 debería ser examinado con más detalle y hacer la 
46th como un boulevard con esa opción. 

 Es hora de desecharlos – construyan la opción a desnivel de la I-70. 

 No 
 
4. ¿Le gustaría participar como líder comunitario para involucrarse más en el proyecto 

asistiendo a reuniones y aportando sus opiniones a CDOT? 

 Sí: 5 

 No: 7 
 

5. ¿Tiene alguna pregunta o sugerencia sobre la participación comunitaria futura? 

 Creo que es muy importante involucrar a los miembros de la comunidad para la 
conceptualización del área cubierta, darles una oportunidad real para compartir sus 
ideas antes de desarrollar opciones para que ellos escojan. 

 Se hará algo con la I-270. 

 Comuníquense con las asociaciones de los vecindarios. Nos enteramos sobre esta 
reunión por medio de volantes en nuestras puertas. Esta es también una buena idea 
que debe mantenerse.  

 El formato fue abierto y amistoso. Las imágenes usadas en los materiales fueron muy 
útiles para darse una idea de las repercusiones y la razón por la que quiero saber más. 

 ¡Me gustaría participar! 

 Continúen con los eventos informativo bien organizados, con suficiente personal. 

 En este momento no 

 Los recordatorios por teléfono son muy útiles. 

 No 
 

6. ¿En su opinión cuáles son los recursos más importantes de la comunidad?  

 Personal de la ciudad – sitio web  

 Facilidad de acceso de alimentos y gas 

 Transporte confiable para mantener a Denver en marcha. 
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 Bueno, para mi en particular, me gustaría que construyan una pista de atletismo para 
ejercicios y plantar árboles y tener mesas y sillas para tomar té y muy importante una 
bonita fuente de agua con muchas flores, y por supuesto más seguridad ya que en esta 
área se han producido robos incluso mi negocio. Soy dueña de MSP Auto Repair LLC – 
La idea de un parque es excelente. 
 

7. ¿Tiene algún comentario o pregunta adicional? 

 Magnifico trabajo – hagámoslo. 

 Si deciden por la opción de la autopista a desnivel con espacios abiertos en la cubierta, 
deben evaluar opciones para que alguien más se encargue del cuidado del área. Es 
decir los jardines botánicos, quizá como una atracción para atraer gente al área. 

 Gracias por coordinar este evento. Tener la oportunidad de hablar directamente con los 
jefes del proyecto ha hecho que esta reunión sea informativa. Agradezco el tiempo que 
nos han dedicado. 

 ¡Desháganse de Purina! (o hagan que reduzcan/eliminen el olor que despide la fábrica) 

 Gracias por realizar esta reunión de participación. 
 
Bolitas adhesivas anaranjadas estuvieron disponibles en las reuniones del 10 y 11 de abril 
para que los asistentes mostraran su interés en la forma que desean participar. Como se 
muestra en la Figura 1, “tener los diseños accesibles al público a través de la página web 
del proyecto” fue la forma de participación preferida del público la cual recibió la mayor 
votación conjunta en ambas reuniones. 
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Figura 1 

 
 
III. RESUMEN DE COMENTARIOS ORALES  
La sección a continuación resume los contarios orales recibidos por los miembros del equipo 
del proyecto durante la reunión. 

 Mostraron preocupación sobre la ventilación y la ubicación de salida de la alternativa de 
paso a desnivel parcialmente cubierto. 

 Piensan que CDOT va por buen camino con la cubierta. 
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 La falta de parques en el área. Sugieren césped artificial para la cubierta debido a la 
incertidumbre de si la vegetación crecería sobre la cubierta. 

 El desvío de la I-270/I-76 crearía una distancia adicional de recorrido y la I-270 así como 
la I-76 ya están congestionadas. 

 La ciudad de Commerce City no tiene nada que opinar porque el proyecto ya no afecta 
su área. 

 Este esfuerzo debe  coordinarse con los esfuerzos de FasTracks. 

 Dos millas es una distancia incorrecta en el recorrido en otra dirección en el desvío de la 
I-270/I-76. 

 $ 4 mil millones es también la cifra incorrecta para el costo del desvío. 
 


