
 

 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN PÚBLICA DE  

TODO EL CORREDOR  
 

Fecha/Hora       13 de noviembre del 2012/5:30 PM 

Lugar:         Commerce City Recreation Center
 

Asistentes: 
Don Satar Anthony Toth John K Moyers William Bullock 
Eligio Flores Jr. Mike Reynolds Ken Rich Debra Bullock 
Juan Veloz Mark Schultz Kenton Circle Laura Brudzynski 
Loretta Petty David Alarcon Larry Streno Jeannie Mayhew 
Bettie Cram Laura Alarcon Marv Witt Peter Wall 
Derek Offcier Vincent Dolan Paul Brown Velvet Ardelt 
Frank Sullivan Tom Thomas Ray Ruppert Mickey Fletcher 
Donna R. Gloster Michelle Segarra Patrick Fay Tim Trujilla 
Mac Mcfarlin Sherry Sickles Jackie Rodela Aidan McGuire 
Larry Burgess Sherry Mamasian W. Stock Show Assoc. George Maxey 
Manuel Martinez Rafael Baueisda Gary Pickett Guillermo Serna 
Matt Christenson Marietta T Mosby Larry Lovato Jimmy Burds 
Norman C Lane Taniger Barnes John Purschbacher Jeremy Levy 
Ralph Romero Gene Leffel Rosalie Pacheco Gloria Ruby 
Roberta Waggoner Amy Coleman Theresa Pacheco Ronald LaPenna 
Harold Waggoner Cliff Carney Sean Lechocky Ronnie V Jones 
Zach Bollier Tom Vicki Gonzales Dominick Moreno 
Gene Helena    

    

I.  INTRODUCCIÓN 
El equipo de trabajo del proyecto de Informe de Impacto Ambiental de la I-70 (EIS abreviación 
en inglés) realizó reuniones públicas de todo el corredor el 13 y 14 de noviembre del presente 
año como parte del proceso de participación. Estas notas reflejan la reunión pública que tuvo 
lugar el 14 de noviembre. El propósito principal de la reunión fue para poner al público al día 
sobre el progreso y evaluación de las alternativas que se encuentra bajo consideración. 
 
La reunión empezó a las 5:30 PM con un formato de sesión abierta y con mesas de debates. El 
formato de sesión abierta permitió que las personas llegarán 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 pensamientos 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 la oportunidad de discutir más a fondo con un 
miembro del equipo sobre sus preocupaciones.  
 
Se tuvo 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 
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inglés). En las mesas de registro, todos los asistentes a la reunión recibieron hojas informativas 
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  
La sección a continuación detalla los comentarios recibidos a la fecha de las hojas de 
comentarios distribuidas en la reunión.  
 
1. ¿Qué opinión tiene sobre las alternativas presentadas? 

 No Tomar Ninguna Acción 
o Esta es la que quiero 
o ¡Va quedar un desastre! 
o Todas son buenas 
o No es una opción 
o Esta sería magnífica 
o Necesitamos tomar acción 
o En el mejor de los casos, es ponerle un curita, ciertamente no es una 

solución que se proyecta al futuro.  
o Cualquier plan que mueva la I-70 más hacia al norte  
o (Para cualquiera de las opciones) Con respecto a las rampas de 

entrada/salida de Colorado Blvd: Por favor consideren mantener estás 
rampas. La distancia de la 48th y Forrest a una rampa utilizable aumentaría 
considerablemente. Además presumo que habrían serios problemas de 
trafico en la Vásquez & Quebec al no haber rampas en Colorado. 

 

 Viaducto Modificado Opción Norte 
o Con un carril menos  
o Pongan una autopista de 8 carriles en vez del subterráneo  
o Mucho cambio 
o Con un carril menos 
o Magnifico muévanlo lo más al norte posible  
o No quiero ninguna de estas opciones  
o Tiene algo de bueno  
o Si el viaducto se elige como solución, ésta es la opción de mi preferencia a 

pesar de los efectos negativos a la escuela.  
 

 Viaducto Modificado Opción Sur 
o No 
o No creo que sea lo suficiente atractivo para nuevos negocios  
o Una buena idea para mantener igual nuestra área. 
o No estoy convencido que esta opción proporciona los beneficios que 

justifique su estatus como “más costoso.” 
 

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 

http://www.i-70east.com/
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o Bueno solamente para la escuela y las residencias aledañas pero ¿qué 

pasaría de aquí en 20 años? 
o Magnífico 
o Creo que ésta es la mejor solución a largo plazo 
o Me encanta ésta – disminuye el ruido – visualmente placentera – crea áreas 

para los residentes y es más atractivo para nuevos negocios  
o Voy a extrañar el vecindario pero puede ser una buena idea  
o Muy buena 
o ¡Me gusta ésta muchísimo! 
o Tengo mucha esperanza que se elija esta opción. Creo que ésta es la mejor 

solución a corto plazo así como en el futuro.  
o Consideren acceso para helicópteros de rescate para victimas de accidentes 

debajo de la cubierta. Pueden pensar que solo van a necesitar llevarlos a lo 
mucho 450 pies al helicóptero, pero ustedes están asumiendo que aterrice 
en el lado correcto. Esto no siempre es el caso.  

 
2. ¿Qué alternativa le parece la mejor y por qué? 

 Una “cuarta” que permite agregar plantas, disminuye el ruido/tráfico, no (ilegible) el 
vecindario pero aumenta la seguridad para peatones/ciclistas/etc.  

 Lo que vaya a mover a la gente lo más rápido  

 La opción del Viaducto Modificado  

 La opción de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto – Control del ruido y la solución al 
problema de drenaje actual en el área  

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 

 El Alineamiento actual 

 La alternativa que sería mejor para la I-70 sería la del Paso a Desnivel Parcialmente 
Cubierto. La razón de esto sería más control del ruido y los accidentes no ocasionarían 
que los autos vuelen fuera de la autopista y aterricen en las residencias.   

 Prefiero la del Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto. Es difícil para mi imaginar un 
resultado adecuado para Swansea/Elyria siempre que permanezca en las sombras de 
un viaducto.  

 La opción con desvío al norte  

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto. T-Rex es un buen modelo de éxito  
 

3. ¿Qué piensa usted que debe construirse en la sección cubierta de la Alternativa de 
Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto? 

 Follaje, xerojardinería, elementos naturales 

 Aplicación recreacional  

 (ilegible) que permita festivales de la comunidad – un jardín comunitario con una 
ambiente de parque para que la comunidad se reúna. 

 Me gustaría ver una Plaza/área para reuniones, jardín comunitario o un mercado 
provisional.  

 Necesito ver y enterarme antes de opinar. Me gusta el concepto de la Opción 4, el cual 
introduce curvas en la 46th para reducir la velocidad al aproximarse a la escuela. 
También permite incluir paisajismo que se confunda con el campo escolar existente. 

 Áreas verdes 
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Las bolitas adhesivas rojas y verdes estuvieron disponibles en la reunión del 13 de noviembre, 
mientras que las azules reflejan los votos recibidos en la reunión del día 14 de noviembre (nota: 
las bolitas verdes y rojas no indican votos positivos o negativos). Como se muestra en la figura 
1, de York St. a Josephine St. y de Columbine St. a Clayton St. fueron los tramos que 
recibieron el mayor número de votos para la ubicación de la cubierta. La Plaza/área de 
reuniones recibió el mayor apoyo como diseño para incorporase en la cubierta, seguido de un 
circuito para trotar/caminar y un jardín comunitario. 
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Figure 1 
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4. ¿Qué piensa usted que debe construirse debajo del viaducto adyacente a la 46th 

Avenue? 

 Ninguna estructura permanente que necesite mantenimiento constante – permitan 
elementos naturales  

 Más carriles y carreteras de acceso  

 No quiero esta opción  

 Parque para patinetas para los niños y otras cosas para los niños del área  

 Nada. No hay sol no podemos plantar nada el lugar sería desperdiciado y muerto.  

 Tiendas minoristas. Pongan los edificios y sus estacionamientos en la sombra del 
viaducto, el cual proporcionaría protección de la nieve de invierno. Luces para el 
estacionamiento se pueden integrar en la parte de arriba de la estructura. 

 Más carriles como carreteras de acceso  

 Instalaciones de mantenimiento de la autopista  
 

Las bolitas adhesivas rojas y verdes estuvieron disponibles en la reunión del 13 de noviembre  
mientras que las azules reflejan los votos recibidos en la reunión del día 14 de noviembre. 
(nota: las bolitas verdes y rojas no indican votos positivos o negativos) Como se muestra en la 
Figura 2, el parque para patinetas recibió el mayor apoyo de la comunidad seguido por el 
circuito para trotar/caminar.  
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Figure 2 

 



Reunión Pública de Todo el Corredor – Commerce City Recreation Center 
13 de noviembre del 2012 

Page 8 of 9 

 

 

 

 
5. ¿Tiene usted algún comentario sobre la eliminación de la Alternativa de 

Realineamiento? 

 Es una buena decisión  

 No creo que funcione 

 *Muy * en desacuerdo con la alternativa de alineamiento 

 NO 

 La I-70 debe desplazarse al corredor de la 54th/58th Avenue y continuar al oeste hasta 
que llegue a la I-76. El alcance actual es insuficiente para curar la división de 
Globeville/Elyria y crear un Denver mejor y más humano.   

 No 

 Es bueno saber que ya no continúa en proceso porque no cumple ni tiene sentido usarlo 
para este proyecto.  

 Ninguno 

 Nos gusta donde se encuentra la I-70  
 
6. ¿Qué piensa usted de las opciones de la Swansea Elementary School? 

 Más costoso pero con el tiempo es una mejora importante para todo el vecindario  

 Magníficas 

 ¡Magnífico para aumentar áreas al aire libre para los niños y hacer un jardín! 
¡Fantástico! 

 Me parece bien 

 Está bien, siempre y cuando no se quite o destruya la primaria y las casas que están 
alrededor. 

 Estoy de acuerdo con el DPS; el viaducto norte no es particularmente conveniente. 

 No es importante 
 
7. ¿Tiene algún comentario o pregunta adicional? 

 El plan para reconstruir una autopista nueva elevada en el área de Elyria-Swansea de la 
I-70 debe considerarse con seriedad sobre los otros planes. En comparación a una 
carretera rebajada, esto salvaría muchas residencias y varios cientos de millones de 
dólares en dinero de los contribuyentes. se necesitaría menos terreno y la duración de 
la construcción se acortaría considerablemente, si la autopista estuviese elevada 
nuevamente. Esto sería bueno.  

 Gracias por el arduo trabajo – por favor continúen considerando las opiniones del 
público  

 La entrada y  salida serán necesarias en Colorado Blvd. Esto aliviaría la congestión en 
la intersección de Steele/Vásquez. 

 Ésta es una buena oportunidad para rehabilitar Denver apropiadamente – y traer más 
dólares en impuestos de los negocios nuevos y posiblemente más edificios altos – lofts 
en un futuro. ¡Hacerlo más atractivo! 

 Les agradezco por mantenernos informados sobre los proyectos y cualquier cosa que 
nos interesa. También les agradezco el tiempo y esfuerzo que han dedicado para esta 
reunión. ¡Buen trabajo!  

 Gracias, gracias, gracias por toda la paciencia y trabajo arduo a través de este proceso 
largo. ¡Tengo la esperanza que veremos la excavación de la zanja en un futuro cercano!  
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III.  RESUMEN DE LAS MESAS DE DEBATES 
Las reuniones públicas incluyeron varias mesas de debates (cada una facilitada por un 
miembro del equipo de trabajo). Todas las mesas de debates estuvieron disponibles para todo 
tipo de temas, excepto dos, las cuales fueron asignadas a la adquisición de derecho de paso 
de CDOT y a la Ciudad y Condado de Denver. Debajo tenemos un resumen de las discusiones 
que se realizaron en estas mesas.  
 

 Preferencia en la de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto   
o Me parece una buena idea  
o Mejor vista 
o Unión comunitaria 
o Menos ruido, mucho mejor para la escuela  

 

 Preocupaciones en el Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 
o Consideren Drenaje/Hidráulico en el diseño  

 -Usen gravedad si es posible, trabaja mejor que las bombas 
(apagones = inundaciones) 

o Vean Chicago; muchos carriles, límites de velocidad y peajes  
o Vean las de dos pisos como en Oakland 

 

 Comentarios adicionales y sugerencias  
o Continúen con la eliminación de la I-76/I-270  

 Preocupaciones sobre el acceso para emergencias  
 Demasiado dinero 

 


