
 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN PÚBLICA  

DE TODO EL CORREDOR  
 

Fecha/Hora: 11 de abril del 2013/5:30 PM  

Ubicación: Swansea Recreation Center  
 

Asistentes: 
José Acosta Alfonso Espino Keith McCormick Daniel Sandoval 
Lisa Aguado José Esquibel Katie McKenna Joe Schaube 
David Aguado Maribel Estrada Linda Mervin Michelle Segarra 
Reza Akhavan Jason Evans Nola Miguel Joe Siegel 
Denise Alarid Dick Farley Ernesto Miranda Mary Siseros 
Ralph Aragón Diane Fleck Gary Mitchell Melanie Sloan 
Aaron Aragon Dean Foreman Juan Montelongo Jack Sparks 
Francisco Arévalo Fresc Helen Montoya St. Jacobs Lodge No 12 
Carmen Arriaga Michael Fritts Guy Morse Bonnie Stackhouse 
Salvador Arrieta John Furcean Dana Morse Wilber Stackhouse 
Art Ballah Bob García Steven Moss Bonnie Stackhouse 
María Bañuelos Marie García Nancy Jeff Stapleton 
Sal Blea Troy Garner Angie Nation Mike Stone 
Jordan Block Diana Gates Dawn Neill Philip Strait 
María Bonilla Micheal Gates Wayne Nelson Stuart 
Carl Bourgeois Thia Gonzales Jason Newsom Gaspar Terrana 
Leo Branstetter Abraham Gonzales Traci O’Brian Anthony Thomas 
Leon Braunagel Stanley Gronek Ricardo Ocampo María Torres 
Paul Brown Tom Gusta Dave Ortega Anthony Toth 
Earl Brown Liz Gwinn Debbie Ortega Les Townsend 
Larry Burgess Arturo Hemanez Leonila Ortiz Jack Unruh 
Artemio Bustillos Joe Huff Héctor Ortiz Rosendo Valdez 
Abel Bustillos Whitney Ice Valerie Pacheco Shirley Valentine 
Don Callarman James Ron Pacheco Brenda Vásquez 
María Campos JJH Inc. Paul Eva Vásquez 
Francisca Cárdenas Jean Johnston Joe Pérez Gilbert Vásquez 
Verónica Chávez Kathy Jones Wall Peter Juan Veloz 
Rumualdo Chávez Víctor Juárez Robert Pitt Laura Verlander 
Janice Chávez Karl Jeff Portales Saúl Villarreal 
Maxine Chikawa Andrew Kenney John Prosser Robert Wecal 
Chuck Cornish Nanci Kerr Joe Racosky Hazel Wecal 
Bettie Cram Christof Kheim Mauro Ramírez Steven Weideman 
Roberta Curtis John Knop Sanjana Ramírez Lana Welsh 
Antonio Díaz Riley Lamie Greg Reed Neil Welsh 
Robert Dimig Patricia Langenberg Ference Renee Malcolm Whitman 
Brad Doyle Mariana Lara Sara Richardson Benjamin Williamson 
Larry Drake Ronald Littleton John Ricke Terry Willis 
Crisanta Duran Anthony López Susan Ricke Frank Woertman 
Chris Eastin Loretta José Alberto Rocha Sherman Yamaguchi 
Heriberto Elías Dennis Lovato Rosemary Rodríguez Stella Yamaguchi 
Joseph Elliot JD MacFarlane Les Rogers John Young 
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Frank Elwess Jesús Madrigal Benjamin Roldan Luisa Zamora 
Jackie Elwess Angie Malpiede Loretta Ruiz John Zapien 
Emp Real Estate Robert Manzanares Sinhy Ruiz Bradley Zieg 
Enrique Espino Dave Mares Yadira Sánchez Armando Zamorano 
16 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 11 de 
abril. El objetivo primordial de la reunión fue para anunciar la Alternativa Preferida identificada. 
 
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 se 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 interactuaran unos con otros, 
compartieran 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 de “Estadounidenses con Discapacidad” (Americans with Disability Act en 
inglés). 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 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 está 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: 20 

 No: 20 

 No estoy seguro: 3 
 

http://www.i-70east.com/
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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?  

 Preserven nuestro patrimonio histórico. Más de 60 residencias y negocios – ¡que mal! 
10 pies de pared una ciudad dividida. Dinero de más de 500 millones que van bajo tierra 
– por qué no ahorrar dinero a los contribuyentes y construimos una nueva I-70 

 No por el momento. La única preocupación que tengo es la opción parcialmente 
cubierto destruye la mayor cantidad de negocios/residencias. Aunque si me gusta el 
parque. 

 Empiecen la construcción ¡lo más pronto posible! ¡2016! ¿Por qué otros 3 años de 
espera y demora? 

 Hay mayores discrepancias de conectividad y uso de tierras en Elyria, Swansea y 
Globeville que no hemos tocado en ésta reunión o en la reunión de noviembre. Aunque 
se tocaron cambios en conectividad, fueron al nivel de sitio en vez de vecindario, 
corredor o escala regional.  

 ¿Podrían formular esta pregunta de tal forma que no indique la respuesta que están 
esperando? 

 Si el corte y la cubierta es inevitable, podríamos discutir sobre un tapa más amplia o 
múltiple? 

 Descarten la propuesta por debajo del nivel de la calle. Va afectar las comunidades de 
Elyria/Swansea. Ocasionaría la pérdida de más 60 residencias y negocios que 
proporcionan viviendas a precios razonables. Ocasionaría la pérdida de negocios, 
empleos e impuestos. Demasiado costoso para construir – demasiado largo a la hora de 
construir. Contribuirá aún más al congestionamiento extremo de la I-25 en dirección sur. 

 La comparación de gastos por carril/milla para cada opción tanto aceptada como 
rechazada sería informativo. El proceso de toma de decisiones después que el proceso 
del PACT no fue claramente definido. Vi algunos enlaces al final de la sección de 
alternativas de la I-70 Este. 

 Está tomando demasiado tiempo poner el proyecto en marcha. Hemos tenido 
suficientes reuniones, pónganse a trabajar y empiecen el proyecto. 

 ¿Qué sucede con el tráfico en la Washington y la ratonera? ¿Podría CDOT analizar 
completamente el desvío de la I-70? 

 ¡Háganlo ya! 

 Han realizado (el equipo de trabajo) un trabajo excepcional sintetizando los intereses de 
las partes involucradas. Continúen el trabajo al nivel de detalle con los vecinos y 
ejemplos de buenas prácticas. Son profesionales – respetan su trabajo y lo hacer mejor. 
¡Este no es/no puede ser un proceso democrático! 

 Sugiero la tercera opción para la parte de la cubierta entre la Columbine and Clayton. 
También quiero sugerir una salida en Colorado Boulevard. Esto reduciría el 
congestionamiento en la salida de Steele en dirección este. 

 Creo que es importante el remplazo de las 57 unidades de vivienda que van a ser 
demolidas en este proceso. 

 Hace poco visité la ciudad de Washington DC y el sistema subterráneo que está debajo 
de la ciudad es un ejemplo fantástico de cómo un sistema de transporte por debajo de 
nivel de la calle puede funcionar en un área de alta densidad. 

 Muevan la I-70 al norte hacia la 270. Conviertan la I-70 en una carretera de peaje. 
Pongan más salidas y rampas de las que ya existen.  

 Un jardín comunitario para la porción de la cubierta parcial. 
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 Quitar la salida de Vásquez. Ocupa el doble de espacio (Vásquez y Colorado) y sólo 
ofrece la mitad de la conectividad (diamante dividido). No amplíen los carriles. 
Promueve el exceso de velocidad y desperdicia el espacio. 

 Tengo la impresión que cubriendo parcialmente la autopista haría nuestro vecindario 
más atractivo y ayudará a mantener a nuestro niños más seguros. 

 Algo como un parque con flores y arbustos y árboles pequeños y algunos lugares para 
sentarse. 

 Un pequeño parque con flores y pequeños árboles, bancas. 

 Tengo la impresión que cubriendo parcialmente la autopista haría nuestro vecindario 
más atractivo y ayudará a mantener a nuestro niños más seguros. 

 Si, revisen la propuesta de desvío de la I-70 

 Quiten la I-70 fuera del vecindario 

 La opción carece de visión. Demasiado severo para el vecindario, consolida su 
decadencia, demasiados impactos a la escuela. Reinvierte en una mala planificación. 

 Combinando vías auxiliares a un lado para que el otro lado conecte directamente a la 
escuela. Hagan la envergadura de la estructura de la cubierta para plantar árboles con 
raíces en la profundidad de la estructura para que el parque tenga árboles de tamaño 
completo y que la superficie del parque esté a la altura de la cuneta de la calle auxiliar. 
Disminuyan el tráfico en el parque mediante técnicas para reducir el tráfico, separar el 
tráfico, o luces para cruces peatonales o algo para que los peatones puedan cruzar en 
más lugares y no sólo en los extremos del parque. 

 La I-270/I-76 es una mejor idea. La contaminación, el ruido y el tráfico de camiones 
tráiler en el área. Reunifiquen nuestro vecindario con Denver. Limpien el aire y el ruido. 

 Es preocupante que no se ha hecho nada para eliminar el tránsito de camiones tráiler 
en el vecindario y que ésta propuesta divide aun más nuestro vecindario del centro de la 
ciudad y el resto de la ciudad. Hay muchas otras calles principales fuera del vecindario 
para desviar el tráfico. Recibí un plan alternativo en la reunión que sugiere el desvío de 
la I-70 hacia la I-270 y la I-76 el cual tiene más sentido que ampliar una autopista que 
para empezar nunca debió haberse construido en el vecindario. 

 No me gusta esta opción. Creo que hay mejores opciones, si tengo que escoger una me 
gustaría la que no afecte tantas casas y negocios. 

 Creemos que la opción de paso a desnivel parcialmente cubierto debe quitarse de la 
mesa de negociaciones. No tenemos problemas con el puente elevado. De hecho, lo 
preferimos. Si ustedes dicen la verdad sobre los problemas que van a tener bajando 30 
pies, más problemas de los que están admitiendo. Tengo un POA para poder hablar por 
mi esposo.   

 Va a ser difícil mantener el césped verde. Contendrá la polución debajo y la dejará salir 
hacia la escuela. 

 Si ponen un túnel en la opción a desnivel será un desastre en el invierno y van a 
derribar demasiadas casas. Es mejor que piensen sobre esto antes de que hagan el 
túnel allí. 

 Pienso que la conectividad norte/sur todavía necesita tratarse mejor con este plan ya 
que contiene menos conexiones que las otras dos alternativas. 

 No estoy de acuerdo con este planteamiento y creo que la opción de desvío debe 
reconsiderarse. No solamente reunificaría el vecindario pero también crea enormes 
ventajas económicas para el vecindario y la ciudad. 

 Actualmente hay varias agencias que tienen programas que dicen yo-yo-yo, olvídense 
de los demás. CDOT y la FHWA se preocupan sobre la parte financiera del proyecto de 
la I-70 y están ocupados en disputas con el vecindario en una serie de cuestiones. 
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Cerca del proyecto se encuentra el National Western Stock Show, que dicen que 
necesitan más espacio para su expansión y están teniendo problemas. Al sur de 
nosotros está otra agencia que profesan tener problemas financieros, la Colorado State 
Fair. Pasemos ahora a un viejo adagio – ubicación-ubicación-ubicación. La feria estatal 
está ubicada en la tercera o cuarta zona de densidad poblacional más alta. Me parece 
que la decisión inteligente entre el stock show y la feria estatal sería combinar 
esfuerzos. El stock show quiere eventos la mayor parte del año. El stock show se 
beneficiaría, la feria estatal estaría en centro con el número más alto de población del 
estado, por lo tanto, también se beneficiaría. CDOT y la FHWA encajan aquí adoptando 
una idea diferente, que no se ha discutido previamente. La 46th Avenue no tiene 
negocios que dependen de la 46th como dirección. Sólo hay un par de calles que 
efectivamente cruzan la 46th. Si CDOT pone una dirección del tráfico en la 46th y la otra 
dirección elevada, como en Glenwood Canyon, y dirigen las calles que cruzan debajo 
de la I-70 tendría muy poco efecto en el vecindario. En Glenwood Canyon fue una idea 
radical que tuvo a la gente diciendo “Guau – esperen un minuto aquí, ¿qué están 
haciendo?” El resultado final fue el reconocimiento a nivel nacional por razonamiento 
alternativo. Cuando la autopista llegue a la zona del National Western (esperando que 
sea el NWSS-Colorado State Fair), en ese punto podría ir bajo tierra. Lo cual permitiría 
crear una buena área de superficie, aliviando uno de los problemas que NWSS ha 
manifestado. Lo que esto equivale es que en vez de que varias agencias sólo piensen 
en sus propias necesidades, en vez de dirigirse a otras agencias que tienen 
necesidades similares, y desarrollen un grado de cooperación en donde todas las partes 
involucradas salgan beneficiadas. En resumen: CDOT pone una dirección de la I-70 al 
nivel de la superficie, la otra dirección elevada. Beneficios: Muy poco impacto al 
vecindario, ir bajo tierra en la zona del NWSS. Por lo tanto, dándole a NWSS espacio 
adicional para expansión. El NWSS y la feria estatal cooperando para darle a la feria 
estatal el estatus de centro poblacional, por lo tanto aumentando asistencia. El NWSS 
adquiriendo un evento grande durante la época baja. En el proceso utilizar las 
instalaciones la mayor parte del año. 

 Preocupado sobre los árboles/césped y la estabilidad del túnel a largo plazo. Además, 
¿el aumento de carriles simplemente ocasionaría embotellamiento ya que el tramo de la 
I-25 Speer siempre está congestionada ahora? ¿Tienen planes para la ratonera? 

 Esta opción es la mejor de todas las que nos han presentado, y sí, estoy de acuerdo 
con esta opción. 

 Diseño de la opción 3 

 ¿Es necesaria la cubierta? El dinero utilizado para la cubierta puede utilizarse en otras 
áreas para hacer mejoras y ampliaciones. 

 Sí, consideren mantener la rampa de salida a York-Josephine debido a que es la única 
salida actual de la I-70. 
 

3. ¿Tiene usted algún comentario sobre las otras alternativas que se está analizando?  

 Si, por favor olvídense de ellas, las otras alternativas, y prosigan con la opción a 
desnivel/cubierto.  

 Creo que deben darle más consideración a la necesidad y uso de la autopista, en vez 
de un boulevard. Cualquier opción que quite propiedad personal para uso de la ciudad 
se debería evitar en lo posible. Lo más importante es que todavía se considera una 
opción no ampliar la autopista. 
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 ¿Cuánto tiempo y esfuerzo se puso en el análisis de la opción de desvío (I-270 y I-76)? 
¿Cómo limita “el acceso hacia y de la comunidad” la opción de desvío más que las otras 
opciones? 

 Se prefieren las opciones de No Tomar Ninguna Acción o el Viaducto Modificado. 

 Me parece que es la distancia más corta entre dos puntos es una línea derecha. Los 
pilotos de aerolíneas nos recordarían que la tierra es esférica y ellos vuelan sobre el 
centro de la esfera. Quiero enfatizar las alternativas eliminadas tanto el desvío como el 
realineamiento nuevamente para validar los costos estimados previos de $4 mil 
millones. 

 Queremos ver el desvío de la I-70. No creo que CDOT nos ha dado suficiente 
información. 

 Las acciones norte y sur son inferiores pero marginalmente justificable. El círculo norte 
es un fracaso injustificable. 

 No me gustan mucho y no aconsejo los carriles de peaje. Debería haber 5 carriles en la 
opción a desnivel cubierto. 

 Bajando el tráfico, eliminación del puente. Menor ruido en decibelios sería bueno. 
Tremendo trabajo/estudio y presentación, valió la pena venir y ser parte de ello. 
Ventajas de sonido/obstrucción. 

 Moviendo la I-70 al norte sólo movería la autopista de Denver a Commerce City. No 
tiene sentido mejorar un área para afectar otra. Poniendo la autopista bajo tierra 
reunificaría la zona de Swansea, Elyria.  

 Si no tienen el deseo de mover la autopista hacia la I-270 y hacia la I-76 entonces 
prefiero la opción de “ningún cambio.” Reconstruyan en el lugar como está. Ahorren $1 
mil millones de acuerdo con sus cifras. 

 No estoy a favor de las otras alternativas porque son más de lo mismo y no se ha hecho 
nada sobre el ruido. 

 No 

 No 

 La propuesta de desvío de la I-70. 

 Creo que la propuesta de desvío debe evaluarse nuevamente. Creo que la perspectiva, 
área de estudio y criterio de CDOT es demasiado limitado. Las modificaciones 
propuestas por Ron Straka deberían ser examinadas también para incorporación. 

 La alternativa de la I-270/I-76 es atractiva, pero deberían mostrar más en cómo 
afectaría el stock show, cómo conectaría con la I-25 para que los detalles reales se 
puedan evaluar (no solamente su realidad política). 

 Ninguna de las ideas de CDOT tienen sentido. Saquen la I-70 de Swansea, Elyria y 
Globeville.  

 Si van a tener una parte cubierta y deciden hacerlo, ¿podría poner un parque por favor 
que puedan usarlo familias, no solamente perros, donde los niños puedan jugar? 

 Si, quiero reconstruir una nueva autopista elevada. 

 La opción de desvío (I-270 hacia la I-76) conectaría mejor al norte de Denver al resto de 
la ciudad y proporcionaría oportunidades económicas a estos vecindarios con 
problemas. El costo estimado ha sido grandemente exagerado y necesita ser 
reconsiderado. 

 No. 

 No. 

 No en este momento. 

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

asistiendo a reuniones y aportando sus opiniones a CDOT? 

 Sí: 20 

 No: 16 
 

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

 Continúen haciéndolo 

 Mantengan a todos informados, pero por favor dejen de gastar dinero en estudios e 
“investigaciones” y procedan con el proyecto. 

 Creo que la participación comunitaria debe ser completamente imparcial y no dejar que 
los residentes asuman que sólo hay tres opciones, o que una opción es la mejor para 
todos. 

 ¿Podríamos tener un debate donde la comunidad sea bienvenida? 

 Entiendo que el ámbito del EIS se limita a resolver el congestionamiento, mejorar la 
seguridad y facilitar la entrada y salida de la autopista; sin embargo, fomentar el espíritu 
comunitario y la evaluación de salud deberían haber sido una gran parte del proceso. 

 ¿Cómo representarían la alternativa en términos de éxito en otro lugar? Necesitamos 
saber qué funciona. 

 Cuando elijan la opción sería magnífico ser parte del proceso de planificación en un 
proyecto enorme. 

 Por favor ¡continúen realizando reuniones públicas! Gracias por tener un personal 
amable trabajando para contestar preguntas. 

 Tráfico/estacionamiento al lado – impactos futuros del tren ligero. 

 Soy el Director del Distrito K de RTD, 720-469-2871 

 La participación está bien. Derribando residencias es triste. 

 Me gustaría que se haga espacio/tiempo para estudios adicionales (R/UDAT). 

 No. Me parece que es minucioso. 

 Si. Necesitamos mejorar nuestra comunidad y oportunidades en nuestra comunidad. 
Negocios, un supermercado, cuidado de niños. Reduciendo las emisiones de la I-70 
sería magnífico para nuestra salud. 

 Si la tengo. ¿Alguien podría comunicarse conmigo?  

 Bettie Cram está realizando un trabajo fantástico y parece que la están ignorando. 

 Hay un grupo que ahora está trabajando con el departamento de planificación de 
Denver. Queremos hacer grandes cosas en este vecindario. 

 Bettie Cram está realizando un trabajo fantástico y parece que la están ignorando. 

 Todas las opciones y alternativas deberían presentarse al público antes que CDOT las 
reduzca a una opción real. (CDOT, RTD, y los urbanistas de la ciudad realicen un 
debate público). 

 No. 

 No. 

 Involucren a más gente. 
 

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

 Noticias de televisión locales, internet (denverinfill.com). 

 Vecinos. 

 El sitio web de la I-70 Este de CDOT I-70. 



Reunión Pública de Todo el Corredor – Swansea Rec Center 
11 de Abril del  2013 

Página 8 de 10 

 

 E-mails, reuniones, foros de debates -> para participación, conectividad y calidad de 
vida, negocios y vecinos.  

 Alimentos. 

 Concejales de la ciudad de Denver - Debbie Ortega, y asociaciones de base del 
vecindario como Focus Point Family Resource Center – Steven Moss, Judith Márquez, 
organizador comunitario de FRESC. 

 No aplicable 

 ¡Las reuniones públicas son magníficas! 

 Accesibilidad para bicicletas, supermercados, centros de recreo, biblioteca. 

 Sólo que mejoren nuestra comunidad. 

 El transporte como un vehículo a la prosperidad y equidad en la sociedad.  

 Mis vecinos y la asociación del vecindario. 

 Soy maestra y la escuela está al principio de mi lista. 

 Comunicación con el consejo. Periódicos. Canal 8. 

 Conectividad; parques usables y accesibles fácilmente que tengan ojos en el parque 
para supervisión informal.  

 Las pequeñas empresas que se encuentran aquí ahora. 

 La escuela para los niños. 

 No quiero que Purina emita gases por la noche porque no podemos abrir las ventanas 
debido al olor. 

 La escuela 

 
7. ¿Tiene algún comentario o pregunta adicional?  

 Pregunta: ¿Quién será responsable del mantenimiento del área cubierta? CDOT no 
puede mantener sus actuales “áreas/ espacios verdes.” Sería una lástima gastar tanto 
dinero en jardinería y dejarlo que se deteriore. 

 Consideren nuestras vidas, luchas, necesidades. 

 En mi opinión lo que le faltaba a la reunión de hoy fue una gráfica identificando el 
proceso de decisiones el cual resultó en la Alternativa Preferida, concretamente si 
fueron los aportes de la comunidad el 50% o menos. La otra cuestión a rebatir son los 
componentes de los costos de todas las opciones, es como comprar un automóvil. 

 ¡Hagan esto! ¡Bien! ¡Pronto! 

 ¡Piensen a lo grande! Siento que el ámbito de aplicación fue demasiado reducido y la 
necesidad fue mal interpretada. Su objetivo fue siempre el de remplazar la autopista, no 
de mejorar el uso de los recursos del estado o fomentar el espíritu comunitario o la 
economía, solo mover camiones. 

 Mencionará el EIS los comentarios o los tratará. Personas serias con credibilidad han 
puesto en tela de juicio la decisión de eliminar la alternativa de desvío. CDOT necesita 
ampliar el área de estudio e integrar los esfuerzos de planificación local y regional. 

 Se debe considerar fomentar el espíritu de colaboración de la comunidad en la cubierta 
para activar el parque.  

 Debe ser una prioridad ayudar a la gente de nuestra comunidad para lograr que nuestra 
comunidad sea más atractiva, saludable y segura. Ampliar la I-70 para sacar a la 
comunidad no es la mejor idea. 

 Si lo tengo, pero me gustaría tener respuestas a mi comentario y hasta el momento no 
he recibido ninguna. Me dieron a un traductor pero no lo necesitaba. En cuanto a 
ayudarme con mi pregunta ninguno lo hizo y las mesas estaban llenas. Gracias. Espero 
tener noticias suyas pronto.  
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 Creo que los motivos para no tratar el desvío de la I-70 a través de este vecindario no 
son lo suficientemente buenos o suficientemente relevantes a pesar de que se ha 
realizado en Milwaukee y muchas otras ciudades. Ampliar la autopista crearía más 
tráfico, no lo mejoraría, y promovería que más personas manejen, a pesar que 
FasTracks tiene el objeto de aliviar el congestionamiento de la autopista. 

 ¿No es que la expansión de la “capacidad” de al autopista mitiga los esfuerzos para una 
mejor opción de transporte? 

 No veo el tren ligero incorporado en las gráficas. Gran preocupación en los desvíos de 
tránsito durante la construcción así como el periodo de tiempo.  

 ¿Cuánto tiempo llevará tomar una decisión? 

 Necesitamos más gente de la comunidad que participen en estas reuniones. Además un 
documental sobre este proyecto para que podamos mostrarlo a los participantes. 

 
8. Comentarios recibidos después de la reunión. 

 He sido residente de la ciudad de Denver por 38 años. Soy propietario de un pequeño 
negocio en Swansea. Tengo 65 años de edad. Asistí la reunión del día 11 de abril en el 
Swansea Rec. Center. Me dirijo a ustedes para expresar mi oposición a la cubierta de 
800 pies propuesta para la opción a desnivel de la I-70 por las siguientes razones:  
 
La historia del enlace de la I-25/I-70 desde antes de convertirse en la ratonera hasta la 
actualidad ha sido una de las frustraciones más frecuentes para los usuarios. Aún en la 
actualidad la reducción a dos carriles en dirección este de la I-70 antes de la I-25 puede 
ser un problema. 
 
Los túneles de Stapleton (pista de aterrizaje) fueron un problema por años y su 
demolición fue una gran victoria para los usuarios de ambas direcciones. 
 
El túnel de la I-70 en Idaho Springs está siendo ampliado debido a que a sido un 
problema durante años. 
 
Dada la historia y los hechos, ¿por qué poner una cubierta/túnel o cualquier otro 
impedimento adyacente a una de las intersecciones más usadas en Colorado? 
 
Me han dicho los representantes de CDOT que la utopista ampliada y luces brillantes 
ayudarán a minimizar los problemas de tránsito. 
 
Mi predicción es que: La “cubierta” se llamará túnel por la población en general y el 
riesgo de que el tráfico sea lento, será alto debido a que muchos conductores 
automáticamente pisarán los frenos cuando vean algo parecido a un túnel. Para hacer 
una inversión de 2 mil millones de dólares con este riesgo, es para mi, un error. Gracias 
por leer mi opinión. 

 
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 

 
 
 
 


