
 
 

¡GRACIAS por su participación! 
 

Bienvenidos a la Reunión Pública del 

Corredor de la I-70 Este 

 

2 y 3 de mayo del 2012 

El equipo de estudio de la I-70 Este y el CDOT lo invita a participar en la actualización 

del proyecto y evaluación de las nuevas alternativas y de las que ya existen sobre el 

alineamiento actual de la autopista que comprende el tramo de Brighton Boulevard 

hacia Colorado Boulevard. 

Información preliminar:  
Encontrará diferentes áreas establecidas para dar información sobre el proyecto. Sírvase visitar cada 

una de las áreas para informarse acerca de los diversos elementos del proyecto, tales como los 

resultados del proceso del Equipo de Colaboración de la Alternativa Preferida (PACT abreviación en 

inglés), y las nuevas alternativas así como las alternativas actualizadas. Los integrantes del equipo 

de trabajo del proyecto estarán disponibles en el salón y debidamente identificados para orientar al 

público. 

Mesa de Debates: 
Las mesas de debate están disponible para aquellos que quieran discutir temas específicos con un 

integrante del equipo del proyecto una vez que haya revisado los carteles. Además de las mesas con 

información específica acerca del proyecto, usted podrá discutir sobre la adquisición de derecho de 

paso del CDOT y el proceso de participación pública de la Ciudad y Condado de Denver en las 

mesas señaladas. 

Materiales Informativos: 
Los carteles e información presentados en la reunión de esta noche estarán a su disposición el 

viernes, 4 de mayo en el sitio web en la página de las minutas de reunión. Visite nuestro sitio web en 

el www.I-70east.com para obtener los materiales presentados y conocer más sobre los antecedentes 

del proyecto. 

Hoja de Comentarios: 
Favor de compartir sus opiniones llenando la hoja de comentarios y deposite en la caja de 

comentarios o envíela por correo en el sobre pre-destinado. Estos sobres están disponibles en la 

mesa de registración. 

Cómo Mantenerse Involucrado. Recomendamos la participación del público en todas las 
fases del EIS. Entre algunas de las opciones para mantenerse informado tenemos: 

 Comuníquese con el equipo de trabajo del proyecto de la I-70 Este y pida 
presentaciones y actualizaciones a la siguiente dirección 4670 Holly Street, Denver, CO 
80216, ó al 303.757.9413 

 Inscríbase en nuestra lista de correo electrónico en el www.i-70east.com 

 

http://www.i-70east.com/
file:///C:/Users/25307/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CT3YOO0K/www.i-70east.com


 Hoja de Comentarios 
Reunión Pública de todo el Corredor, 2 & 3 de mayo del 2012 

 

Continúa al reverso   

 

Nombre:  ________________________________________________________________________________  

Dirección:  _______________________________________________________________________________  

Ciudad, Estado, Código Postal:  __________________________  Vecindario:  _______________________ 

Teléfono/ Correo Electrónico:  ______________________________________   Fecha:  ________________ 

CONSIDERACIONES/CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION  
La participación del público es parte esencial en el proceso de decisiones del transporte. Le invitamos a que participe 
activamente durante todo el proceso. Debido a que éste es un proceso público, queremos darle a conocer que los comentarios 
del público, incluyendo nombres y direcciones son parte del registro público y están disponibles para su revisión pública, sin 
embargo, las personas pueden pedir confidencialidad. Si prefiere no dar a conocer su nombre ni dirección domiciliaria o la 
divulgación de su información, bajo la ley de libre acceso a la información, deberá indicarlo de manera expresa al principio de 
cualquier comentario por escrito o en la hoja de registro. Dichas solicitudes se aceptarán en la medida permitida por ley.  Todos 
los comentarios presentados por organizaciones y empresas así como de individuos que se identifiquen como representantes o 
funcionarios de dichas organizaciones o empresas, estarán disponibles para inspección pública en su totalidad. 

El Departamento de Transportación de Colorado (CDOT siglas en inglés) y la Administración Federal de 

Transporte (FHWA siglas en ingles) están preparando un Informe de Impacto Ambiental de la I-70 Este (EIS 

abreviación en ingles), con el objeto de identificar necesidades de mejoras a lo largo de la I-70 en la zona 

urbana de Denver, en el tramo de la I-25 y Tower Road, cerca del Aeropuerto Internacional de Denver; las 

cuales mejorarán la seguridad, el acceso, la movilidad y resolverán problemas de congestionamiento.  

El propósito de la reunión de todo el corredor es poner al día a los interesados sobre el proyecto así como los 

resultados del proceso del Equipo de Colaboración de la Alternativa Preferida (PACT abreviación en inglés) y 

obtener opiniones sobre las alternativas que se presentan. 

Por favor, disponga unos minutos para compartir sus opiniones acerca de los puntos expuestos en la reunión 

de esta noche. Llene la hoja de comentarios y deposite en la caja de comentarios, o envíela por correo al 

equipo de trabajo del EIS de la I-70 Este, a la dirección que está en el sobre pre-destinado, disponible en la 

mesa de entrada. 

1. ¿Qué opinión tiene acerca de las alternativas presentadas?  

 

Desplazamiento en la Parte Norte: 

 

Desplazamiento en la Parte Sur: 
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2. ¿Cuál de las alternativas le parece la mejor y por qué? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué recursos de la comunidad son los más importantes para usted (para que CDOT los proteja)? 

 

 

 

 

4. ¿Tiene algún otro comentario o pregunta? 
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