
 

 
 
 
 

 
 

Bienvenido 
a la Audiencia Pública  
del BIIA de la I-70 Este 

9, 10, y 11 de diciembre del 2008  
  

En la reunión de esta noche, estamos presentando las alternativas de autopista 
analizadas en el Bosquejo del Informe de Impacto Ambiental (BIIA) y los impactos 
asociados con cada alternativa. Los comentarios verbales se grabarán durante la 
audiencia pública o pueden presentar sus opiniones por escrito. 
 
La agenda para esta noche comprende: 
 
5:00 – 6:00 pm Información Preliminar.  Por favor, tome la oportunidad para informarse sobre 

el proyecto en las exhibiciones en el cuarto. Los miembros del equipo del 
proyecto están disponibles en cada una de las cinco estaciones siguientes para 
contestar cualquier pregunta. 
1. Perspectiva general del 

proyecto 
2. Las alternativas de 

autopista 

3. Los recursos 
4. ¿Qué sigue a continuación? 
5. Área de revisar el documento

 
6:00 – 6:30 pm Presentación del Equipo del Proyecto.  El equipo del proyecto resumirá el 

proceso del BIIA de la I-70 Este y proporcionará una perspectiva general del 
análisis conducido hasta la fecha. 

 
6:30 – 8:00 pm  Sesion de Comentarios del Público.  Comentarios serán sometidos 

inmediatamente después de la presentación del equipo de proyecto. 
 
 
Folletos.  Este paquete comprende información sobre las alternativas evaluadas en el BIIA. Si quiere 
más información sobre el proyecto o las alternativas, favor de visitar el Sitio Web www.i-70east.com.  
Información de la reunión de esta noche estará disponible en el Sitio Web en la página Minutas de 
Reuniones antes del lunes, el 22 de diciembre. Su paquete comprende la información siguiente: 
 
Alternativas Consideradas (al reverso).  Este documento proporciona una descripción de las 
alternativas de autopista analizadas en el BIIA. 
 
Cómo Proporcionar Comentarios.  Información sobre donde puede ver el documento así como cómo 
proporcionar comentarios después de la audiencia de esta noche está incluida en este folleto. 
 

Cómo involucrarse.  Animamos participación pública a través de todos los pasos del IIA. 
Algunas opciones para involucrarse comprenden: 

• Comuníquese con el equipo del proyecto para solicitar presentaciones y actualizaciones  
a 4670 Holly Street, Denver, CO  80216, 303-294-9300 

• Únase en la lista de correo a www.i-70east.com 

¡Gracias por tomar el tiempo de involucrarse! 

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


 

Alternativas Evaluadas en el BIIA 
Diciembre 9, 10, y 11 del 2008 

 
El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT siglas en inglés) y la Administración Federal de 
Autopistas (FHWA siglas en inglés) estan conduciendo el Informe de Impacto Ambiental de la I-70 Este 
para identificar las mejoras a lo largo de la I-70 en la area urbana de Denver entre la I-25 a Tower Road 
cerca de el Denver International Airport que mejoraria seguridad, aceso, y mobilidad y ayudar la 
congestion. 
 
Cuatro alternativas de construccion, mostradas esquemáticamente abajo, son consideradas en el BIIA:  
 

 
 
Alternativa 1 
Carriles de peaje en el 
alineamiento existente 

 

 
 
Alternativa 3 
Carriles de peaje en el 
alineamiento existente 
y carriles de uso 
general.  
 
 

 



Alternativas Evaluadas en el BIIA 
Diciembre 9, 10, y del 2008 

 
 
Alternativa 4 
Realineamiento con los 
carriles de uso general 

 
 

 
 
Alternativa 6 
Realieamiento con los 
carriles de peaje y 
carriles de uso general 

 

 

En adicion a las cuatro alternativas de construccion, una alternative de no-accion es evaluada.  

 
La Alternativa de No-Acción reconstruirá el viaducto de la I-70 
existente entre Brighton Boulevard y Colorado Boulevard. 

 



 

Como Ver y Dar Comentarios acerca del BIIA 
Diciembre 9, 10, y 11 del 2008 

 
El BIIA estar disponible para el reviso y comentarios del publico entre noviembre 14, 2008 a enero 31 
del 2009.  Este documento estará disponible en CDOT, la pagina de Internet del proyecto, y en 
bibliotecas publicas a lo largo del corredor. (vea el otro lado para ubicaciones). Oportunidades para 
dar comentarios acerca el documento serán disponibles en la pagina de Internet del proyecto, por 
correo, o en tres audiencias publicas que se llevaran acabo a principios de diciembre como sigue:

martes 
diciembre 9 del 2008 

Aurora 
Sable  

Elementary 
2601 Sable Boulevard 

miércoles 
diciembre 10 del 2008 

Commerce City 
Recreation  

Center 
6060 E. Parkway Drive 

jueves 
diciembre 11 del 2008 

Denver 
Bruce Randolph  
Middle School 

3955 Steele Street 
 
Las audiencias publicas se llevaran a cabo de las 5:00 – 8:00 pm y la misma información será 
presentara en cada reunión.     

 

Cosas de recordar cuando este dando comentarios en las audiencias publicas:  

• Espere por favor hasta que sea reconocido.  
• Claramente de su nombre completo y vecindario antes de empezar con su comentario. 
• Un limite de 3-minutos para comentarios verbales. 
• Diferir tiempo de comentarios verbales a otra persona no es aceptado. 
• Por favor de comentarios solamente acerca de el tema de la discusión. 

Para dar comentarios en el BIIA despues de la audiencia publica de esta noche puede 
usted: 

Comentarios 
deben de ser 

recibidos 
antes de enero 

31 del 2009! 

Mandar sus comentarios a: James Bemelen, P.E. 
Colorado Department of Transportation 
2000 South Holly Street 
Denver, CO  80222 

O mandarlos  
electonicamente via la pagina 
de Internet del proyecto: www.i-70east.com/commentform.html  
 
 

ACTA DE LIBERTAD DE INFORMACION CONSIDERACIONES/CONFIDENCIALIDAD 
La participación pública es una parte esencial del desarrollo de la decisión de transportación.  Nosotros 
animamos su participación activa a lo largo del proceso.  Porque éste es un proceso público, nosotros 
deseamos hacerles consciente que comentarios públicos, incluso los nombres y las direcciones, son parte 
del registro público.  Individuos pueden pedir confidencialidad.  Si usted desea no incluir su nombre y/o 
dirección de la inspección pública o del descubrimiento bajo la Acta de Libertad de de Información, usted 
necesita declarar esto abiertamente al principio de cualquier comentario escrito que usted hace o en el 
hoja de registro.  Cada demanda se honrará a la magnitud permitida por ley.  Todo las sumisiones de 
organizaciones o negocios, y de individuos que se identifican como representantes o oficiales de 
organizaciones y negocios, se hará disponible para la inspección pública en su totalidad. 

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


Como Ver y Dar Comentarios Acerca del BIIA 
Diciembre 9, 10, y 11 del 2008 

Para ver el BIIA despues de la audiencia esta noche puede usted: 
Visitar la pagina de Internet del proyecto: www.i-70east.com  

Viste una de las siguentes ubicaciones*: 
 
Valdez-Perry Library  
4690 Vine Street  
Denver, CO 80216  
303-295-4302 

City Hall for the City of 
Commerce City  
7887 East 60th Avenue  
Commerce City, CO 80022  
 

Montbello Library  
12955 Albrook Drive  
Denver, CO 80239  
720-865-0200 

Aurora Central Public Library  
14949 E. Alameda Parkway  
Aurora, CO 80012  
303-739-6600 
 

Denver Public Library  
10 W. 14th Avenue Parkway  
Denver, CO 80204  
720-865-1111 
 

Pauline Robinson Library 
5575 E. 33rd Avenue  
Denver, CO 80207 
303-370-1530  
 

Blair-Caldwell African 
American Library  
2401 Welton Street  
Denver CO, 80205 
720-865-2401 
 

Ford-Warren Library  
2825 High Street at East 28th 
Avenue  
Denver, CO 80205  
720-865-0920 
 

Rangeview Library 
District  
7185 Monaco Street  
Commerce City, CO 80022  
303-287-0063 
 

Chamber Plaza Library  
15057 E. Colfax  
Aurora, CO 80013  
303-363-6115 

Martin Luther King, Jr. Library  
9898 East Colfax Avenue  
Aurora, CO 80010  
303-739-1940 

Smiley Library  
4501 W. 46th Avenue  
Denver, CO 80212 
303-477-3622  
 

Neighborhood Solutions  
3840 York St., Suite 100  
Denver, CO 80205  
303-894-8600  
 

  

   
Colorado Department of Transportation  
Region 6 Offices  
2000 S. Holly Street  
Denver, CO. 80222  
303-757-9251  

Colorado Department of Transportation  
Headquarters Offices  
4201 E. Arkansas Avenue  
Denver, CO 80222  
303-757-9011 

 
* Por favor llame para saber horarios.  
 

 

Por favor llame al 303.294.9300 para pedir comodidades especiales o si tiene dificultades 
viendo el documento en estas ubicaciones. 

 
 

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