
 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN PÚBLICA DE  

TODO EL CORREDOR

Fecha/Hora       14 de noviembre del 2012/5:30 PM 

Lugar:         Swansea Recreation Center 

Asistentes: 
George Pigford Dennis Lovato Bernadette Duerson Jamie Marston 
Ash Cook Drew Dutcher Josie Arrieta Aureliano Arrieta 
Betty Wonder Bonnie Stackhouse Wilber Stackhouse David Marquardt 
Deborah Ortega Luisa Zamora Frank McLaughlin Kevin Hunkle 
Brenda Vasquez Malcom Whitman Maxine Ichikawa Mike Stone 
Helen Montoya Frank Montoya Nola Miguel Jesus Fuentes 
Alfredo Pacheco Louise Pacheco Alfonso Sanchez Lauriene Velasquez 
John Hollzworth Lillie Fuller Diane Fleck Anthony Yelenick 
Mike Zink Doris Zink Jim Mercado Celina Benavidez 
Mark Vackery Milton Luke Bernice Luke Angel Rivera 
Maria Rivera Paul Solano Anita Solano Elias Alfaro 
Dolores Alfaro Abraham Soltero Anthony Thomas Thomas Anthony 
Art Ballah Bay City Inc Bertha Portalis Bettie Cram 
Bradley Zieg Dan Klepper Dean Foreman Dody Erickson 
Frank Woertman Jong Jin Lee Frank Elwess Jackie Elwess 
Joe Elliott Joe Huff Joe Schaube John Jimenez 
John Zapien Juan Veloz Juanita Ripota Manual Rojas 
Mark Ryan Keith Milheim Jerry Mugg Gilberto Munoz 
Nanci Kerr Donn Schaivle Mary Quintana Maxine Quintana 
Robert Dimig Frank Underwood Gertrude Underwood Wayne Nelson 
Rosemary Nelson Abraham Gonzalez Chelsey Berg Angie Campos 
Nancy Kellogg Brenda Gonzalez Ray Martinez Marcella Martinez 
Joann Williams Louis Anderson Estrella Espanoza Greg 
Ray Ribota Elizabeth Samora Eli Samora Derek Domingez 
Christina Domingez Dic Frank Norma Frank Julia Tomas 
Gerard Tomas Aaron Scott Amy Schmaltz Ed Horvat 
Jim Heimbecher Ken Hoagland Larry Kowalis Zach Bollier 
Christian Baker Dave Schoenfeld Jose F Esquibel Johanna M Esquibel 
Augustine L Gallegos Frida E Gallegos Inge Freritos Albert Maldonaldo 
Lorraine B Maldonaldo Leonila Ortiz Thad Tecza John Alden 
Wade Gibbons Joel Maestas Kathleen Guerra Gloria Mendoza 
Micheal Sapp Concejala Judy Montero Brenda Ortiz Nayeli Ortiz 
    
    

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. 
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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 
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. Estos comentarios son textuales. Favor de tomar en 
cuenta que algunos comentarios se han traducido del español al inglés. 
 
1. ¿Qué opinión tiene sobre las alternativas presentadas? 

 No Tomar Ninguna Acción 
o Estoy a favor de ésta 
o Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto es la mejor 
o Esto me parece ponerle un curita que aplaza la necesidad de cambio. 
o El viaducto actual se está cayendo a pedazos, debemos deshacernos de él.  
o Añadan un carril adicional (3 a 4) en cada dirección y empalme y arcén. 
o No 

 

 Viaducto Modificado Opción Norte 
o Queremos éste 
o Estoy muy contento que no se va a realizar 
o Dos de estos parecen mover el problema existente una o dos cuadras al 

norte o al sur solamente. 
o ¡Queremos éste! 
o Sí (2da Opción) 
o No me gusta nada esta opción, está muy cerca de la escuela y es una 

atrocidad. 
o Prefiero nuestro desvío al sur. 

 

 Viaducto Modificado Opción Sur 
o Claramente, ésta nunca ha sido una opción seria debido a que a la ciudad le 

gusta demasiado los dólares de los impuestos que paga Purina  
o Es mejor para la comunidad escolar  
o Sin túneles 

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


Reunión Pública de Todo el Corredor – Swansea Recreation Center 
14 de noviembre del 2012 

Página 3 de 10 

 
o Esta sería aceptable, pero no es una gran mejora para la comunidad.  

 

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 
o Sin túnel 
o Me gusta esta opción, Siento que ésta es la propuesta más sostenible. 

Reduce el número de viaductos que se tiene que mantener.  
o Sí. Queremos que la gente QUIERA vivir aquí.  
o Siento que ésta es una buena propuesta.  
o Nos gusta ésta alternativa 
o Me gusta ésta porque trata el “muro de concreto” que pasa por Globeville y 

Swansea al ponerla fuera de la vista  
o Sí (Mi primera opción) 
o Realmente me gusta esta opción. Es más tranquilo y mejoraría el vecindario.  
o Ocasionaría inundaciones – dejen fuera la cubierta – nuestro voto. ¿Costo de 

reubicación de la línea de alcantarillado?  
o La mejor/No queremos perder las rampas en la Steel Street/ preocupación 

por el tráfico en la 46th. ¿Se ha realizado algún estudio de tránsito con 
respecto al acceso para la nueva autopista?  

o Ésta es la que me perece mejor para mi comunidad.  
o Sí 
o Prefiero la de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 

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

 Solo hacer las reparaciones y mantenimiento de los requisitos del código  

 Creo que ésta es la propuesta más sostenible mediante la reducción de 
puentes/viaductos así que la mejor para mi es la de Paso a Desnivel Parcialmente 
Cubierto. 

 Paso a Desnivel 100%. Es una inversión más duradera a largo plazo, hace que la gente 
QUIERA VIVIR AQUÍ y es más atractivo por un gran número de razones.  

 La propuesta "B" 

 La de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto porque limitaría el ruido y la polución.  

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto. Esta (ilegible) el flujo de tráfico del vecindario/ 
superficie y líneas de visión y le devuelve áreas verdes a la ciudad para (ilegible).  

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto. Es más placentero estéticamente y más 
duradero. Es una mejor inversión.   

 La autopista con Paso a Desnivel. Reduce los impactos a los vecindarios. Menos gastos 
de mantenimiento.  

 Paso a Desnivel Cubierto  

 La alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto porque mantiene la escuela en 
su mismo lugar y le va hacer mejoras.  

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto porque mejora el tráfico y el vecindario (ilegible) 
a menos salidas de la autopista.  

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto porque vamos a tener el mismo sistema de 
transporte. Por ejemplo el Stock Show estaría en la misma área viniendo del norte, sur, 
este y oeste.  
 

3. ¿Qué piensa usted sobre lo que debe construirse en la sección cubierta de la 
Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto? 
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 Solo quiero que reparen la autopista  

 Plaza, pagodas con panel solar, bancas, esculturas, laberintos es una buena idea. 
Opciones de uso que consume poca agua, plantas nativas/desierto. La idea de un 
“techo verde y xerojardinería. Echar agua directamente a las plantas.  

 Un parque con circuito para trotar, espacio para instalar un mercado provisional y un 
área para reuniones para la comunidad. Árboles que produzcan oxigeno y plantas que 
absorban el ruido.  

 Los asientos y el mercado provisional sería bueno. 

 Espacio público/comunitario para reunir a la comunidad y socializar (ilegible) “aquí en 
vez de irnos.  

 ¡Para parque o uso de la escuela! 

 Al lado de la escuela primaria  

 Cielo abierto  

 Parque de las aguas, áreas verdes al aire libre, área para instalar un mercado 
provisional.  

 Un área para caminar. 

 Salón al aire libre, parque de las aguas circuito para trotar/caminar.  

 Parcial 
 

Las bolitas adhesivas azules estuvieron disponibles en la reunión del 14 de noviembre, 
mientras que las rojas y verdes reflejan los votos recibidos en la reunión del 13 de 
noviembre. 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. El circuito para trotar/caminar fue el elemento de diseño que recibió el mayor 

apoyo incorporarse en la cubierta, seguido por la Plaza/área de reuniones, áreas verdes 
abierta y las instalaciones para un mercado provisional. 
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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? 

 Manténganlo de la forma en que está, solo repárenlo. 

 Negocios. Negocios. Negocios. 

 Seguridad. Y control del tráfico durante la construcción.  

 ¿Abierto a sugerencias? 

 Instalaciones para ejercicios, parque para patinetas, cancha de basquetbol.  

 (ilegible) actividad 

 Cancha de deportes multi-uso, plaza peatonal 

 Áreas verdes, árboles  

 Áreas verdes 
 

Las bolitas adhesivas azules estuvieron disponibles en la reunión del 14 de noviembre, 
mientras que las bolitas rojas y verdes reflejan los votos recibidos en la reunión del día 13 de 
noviembre. Como se muestra en la figura 2, la plaza peatonal recibió el mayor apoyo de la 
comunidad seguida por el circuito para trotar/caminar, parque para patinetas y el parque para 
bicicleta de montaña. 
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Figure 2 
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5. ¿Tiene usted algún comentario sobre la eliminación de la Alternativa de 

Realineamiento? 

 Debe considerarse como una opción de desvío durante la construcción de la opción de 
paso a desnivel para que el proyecto se termine más rápido.  

 Ninguno 

 No 

 Era una buena alternativa para la (ilegible) pero veo la ventaja de convertir la I-70  en 
una calle a nivel de la superficie incluso a una facción del volumen.  

 ¡Mala idea! 

 Por favor no la hagan 

 Era demasiado (ilegible) afecta muchas propiedades  

 Elimínenla 

 Ninguno 

 No 
 
6. ¿Qué piensa usted de las opciones de la Swansea Elementary School? 

 Tengo curiosidad sobre lo que piensan las personas de Swansea Elementary; les afecta 
más a ellos que a mi. 

 Si la escuela la mueven o se queda en su lugar, los residentes en Columbine tienen que 
lidiar con ESA construcción ADEMAS de la construcción de la autopista. ¡Que NUNCA 
TERMINA!  

 Una posible expansión  

 Buena 

 Necesita hacerse/más rápido ambiente que no quisieran irse  

 No 

 Muévanla o agrándenla  

 Utilizar el espacio que está debajo de viaducto sería como realizar actividades debajo 
de una tribuna. Esto es, que conduce a actividades hostiles fuera de la vista. La opción 
de paso a desnivel, la dos parece buena.  

 Me gusta la opción #2 

 Debe quitarse 

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto - Opción #2 

 Respetar el lugar donde se encuentra la escuela  
 

7. ¿Tiene algún comentario o pregunta adicional? 

 Me siento frustrado por la falta de fondos y o la mala administración del dinero para 
nuestras carreteras locales y que la I-70 no haya recibido mantenimiento, en primer 
lugar, por qué ampliar algo que no se está manteniendo. 

 Buen trabajo trayendo la opción de paso a desnivel parcialmente cubierto nuevamente. 
Creo que bajando la autopista a desnivel mejorará el vecindario.  

 No derrumben mi casa =( 

 ¿Qué pasó con la conversación sobre los esfuerzos para atenuar los impactos? 
¿Cuánto realmente va a durar este proceso de construcción? ¿Cuándo se tomará la 
decisión? ¿Qué se va a hacer para resolver el tráfico en el proceso de construcción?  

 Buen trabajo equipo de llegar a un acuerdo. 

 No 

 Por favor mantengan al vecindario informado con mucha anticipación sobre cualquiera 
de los cierres de calles e interrupciones en el servicio público.  
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 Aumenten el precio de la gasolina y consigan que la gente se turne para compartir el 
viaje. Utilicen transporte público; o permanezca fuera de la carretera negándoles la 
necesidad de ampliar.  

 Si la estación de Camioneros (Pilot Travel Center en inglés) desaparece, afectaría 
significativamente otros negocios relacionados con los camiones al norte a lo largo de la 
Vázquez que dependen de la actividad que hay en esta estación. Estos negocios 
comprenden mecánicos de camiones, tiendas de llantas, tienda de camiones y ventas 
de tráileres. Esto puede tener un impacto económico significativo y reducir los 
impuestos de venta para el gobierno local. 

 ¡Quiero que implementen el proyecto pronto! Quiero ser líder comunitario y participar en 
las reuniones.  

 Quiero participar en las reuniones de líderes.  

 No 
 

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 Construir la 46th Avenue en el lado sur solamente  
o Me gustaría ver más cubierta  
o Re-unifica la comunidad  

 Anchando la autopista significa traer más tráfico y derrumbar más 
casas.  

 Promover más el uso de bicicletas/caminar/autobuses resultaría en el 
uso de menos automóviles en las calles  

 La salida del agua de lluvia es más seguro que en las opciones del 
viaducto  

 Hacer un túnel vial desde la I-25 a la Colorado Boulevard – Si no 
tenemos la opción de desvío  
 

 Preocupaciones en el Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 
o Estabilidad 
o Drenaje 
o Carriles de emergencia 
o Pedir que los ingenieros de Seattle vengan y evalúen nuestras condiciones 

para la opción de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto  
o Preocupación sobre la seguridad de la cubierta  

 Preocupación sobre la calidad de aire en la zona del parque de la 
autopista que se encuentra debajo  

o Preocupaciones sobre el tratamiento del hielo/nieve  
 

 Preferencia en el Viaducto Modificado  
o Que vaya al norte – el alineamiento existente es una pared/divisor  

 

 Preocupaciones en el Viaducto Modificado 
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o Más accidentes debido al frio/hilo  

 

 Comentarios adicionales y sugerencias  
o Ningún cambio de ruta 

 La 270 ya es un desastre 
o Anticipen 50 años a partir de ahora en lugar de 25 años  
o Asegúrense de incluir estadísticas de tráfico de FasTracks en sus 

proyecciones de tráfico  
o Autopista de dos pisos  
o Consideren el crecimiento de la Población  

 


