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Desde julio del 2003, el equipo del proyecto del Corredor I-70 Este, 
se ha comunicado con los residentes y dueños de empresas a 
través del corredor. Este esfuerzo comunitario comprende varios 
tipos de reuniones y medios de comunicación extensivos para 

dar información sobre el proyecto e invitar a la gente a nuestras 
reuniones. Las residencias y negocios dentro de los límites del 
corredor han recibido volantes por lo menos una semana antes de 
cada reunión general del corredor.

Resumen del Alcance Comunitario

20042003 2005 2006 2007 2008

RELACIONES COMUNITARIASÁMBITO DEL PROYECTO

23 y 24 de febrero del 2005
Tema: Alternativas del BIIA y las alternativas
que se removieron después de la investigación detallada

12 y 13 de octubre del 2005
Tema: Alternativas del BIIA y los
resultados iniciales de la evaluación

17 y 18 de mayo del 2006
Tema: Próximas decisiones 
e investigaciones adicionales

29 y 30 de septiembre del 2004
Tema: Alternativas de la investigación
detallada y la información de la investigación

12 y 13 de mayo del 2004
Tema: Las alternativas eliminadas en la
investigación previa y la investigación comparativa

18 y 19 de febrero del 2004
Tema: Proceso de investigación y 
las alternativas que serán evaluadas

10 y 11 de diciembre del 2003
Tema: Visión general y que 
hemos escuchado

December 2008
Tema: Audiencia Pública

Reuniones del Corredor

Grupos de Trabajo
Febrero del 2004 – al presente

Impactos a la Comunidad – 12 reuniones
IIntercambios – 4 reuniones 

Rutas Alternas – 1 reunión 
Bicicletas/Peatones/Espacio Abierto – 1 reunión

Desarrollo Económico – 1 reunión
Camiones/Transportadoras – 1 reunión

Reuniones de Cuadra
Augosto del 2003 – noviembre del 2003
28 reuniones que se llevarón acabo en los barrios de Five Points, Clayton, Cole, Globeville, Elyria and Swansea

Reuniones de Barrio
Octubre del 2003 – diciembre del 2003
12 reuniones que se llevarón acabo en los barrios de Aurora, Clayton, Cole, Commerce City, 
Elyria and Swansea, Five Points, Globeville, Green Valley Ranch, LoDo, Montbello, Northeast Park Hill, y Stapleton

Reuniones de Barrios Temas Específicos

November 30, 2004
Globeville, Elyria and Swansea
Tema: Alternativa de No Acción y
Alternativas de Autopista

21 de marzo del 2006
Commerce City
Tema: Alternativas de Autopista

Puerta por Puerta
Julio del 2003 – noviembre del 2003
Número total de hogares contactados - más de 26,000
Encuestas totales - más de 2,000

Separacion del Proyecto
Los elementos de autopista y tránsito del Corredor de la I-70 Este están separados
en dos proyectos independientes. Más información sobre el IIA del Corredor Este
(estudio de tránsito) puede encontrar en el Sitio Web www.eastcorridor.com. 




