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El primer paso en este proceso fue desarrollar un equipo de 
colaboración, el Equipo de Colaboración de la Alternativa Preferida 
(PACT abreviación en inglés) de la I-70 Este, conformado por 
agencias federales y estatales, grupos de apoyo e interesados del 
condado de Adams, Aurora, Commerce City y Denver. Las agencias 

gubernamentales han identifi cado a sus representantes para el PACT 
y los individuos que representan a las empresas del corredor y a los 
residentes fueron seleccionados en talleres que se realizaron el 14 y 16 
de julio del 2010, respectivamente.

El Proceso del PACT 

2009 2010 2011

Julio del 2010-presente:

Reuniones del PACT (10 reuniones)
Las reuniones del PACT identificaron necesidades de datos para tener un entendimiento completo de lo que se sabe sobre las opciones del 
alineamiento; para entender los intereses de todas las partes interesadas; evaluar los dos alineamientos comparado con los intereses 
identificados por el PACT (calidad del vecindario, transporte, desarrollo ambiental y económico); y para elegir un alineamiento que pareciera 
más prometedor para trabajar y obtener opiniones del público antes de tomar una decisión final.

Todas las reuniones del PACT están abiertas al público

Julio del 2010:

El Taller realizado con miembros de la Comunidad determinó que habrían seis representantes 
comunitarios: Elyria/Globeville (1), Swansea (1), Denver (1), Commerce City (2), Adams County (1), Aurora (1)

El Taller realizado con miembros empresariales determinó que habrían cinco representantes 
empresariales: Denver (Swansea/Elyria/Globevile) (1), Commerce City (1), Adams County/Aurora (1), National 
Western Stock Show (1), y Colorado Motor Carriers (1)

Diciembre del 2009-Mayo del 2010:

Se trabajó con varios interesados para tratar 
las preguntas pendientes sobre datos 

Febrero del 2010:

Memorando de Membresía
Se realizó la elección de los miembros del PACT por representantes comunitarios invitados y representantes 
de empresas en los talleres y las entrevistas realizadas por separado, para la comunidad y los empresarios.

Octubre/noviembre del 2009: 

Evaluación
Se entrevistó a más de 60 residentes, grupos comunitarios, empresas y grupos 
empresariales, gobierno local, agencias federales y estatales y otros grupos interesados

Diciembre del 2009:

Memorando de la Evaluación de Colaboración 
Basado en entrevistas, el memorando indicaba que un proceso de colaboración era posible y que 
las personas estaban dispuestas a trabajar juntas empezando con las alternativas del DEIS 

Los miembros del PACT han descrito el proceso como: “prudente”, “detallado”, 
“muy conciente de los vecindarios,” “inclusivo,” “un trabajo para mejorar las cosas.”
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