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BIENVENIDO
A la reunión conjunta entre 

El EIS de la I-70 Este y

Swansea

El CDOT y la Ciudad de Denver están realizando 
una serie de reuniones para recibir sus opiniones 

sobre  la forma de mejorar su comunidad.

Los miembros del equipo del proyecto  están 
dispuestos a recibir sus comentarios, responder a 

sus preguntas, o tratar sus preocupaciones.

GRACIAS 
Por su participación.
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¿Qué temas presentaremos el día de hoy?

La Alternativa Preferida 
Identificada

El CDOT ha identificado preliminarmente la Alternativa de Paso a 
Desnivel Parcialmente Cubierto como la alternativa preferida del 
proyecto de la I-70. 

Modificaciones de la 
Ciudad de Denver

La Ciudad y Condado de Denver (la Ciudad) está realizando 
modificaciones a esta alternativa básica para crear un sistema 
multimodal de transporte para apoyar una ciudad habitable, 
sostenible y conectada.

La segunda de muchas 
reuniones

Ambas agencias están involucrando conjuntamente a la comunidad 
para dar la oportunidad de expresar sus opiniones mientras se 
consideran estas modificaciones. 

Este es el inicio de un esfuerzo continuo que se extiende más allá 
del próximo año, mientras el proceso del EIS continúa, e incluso en 
el proceso de diseño de ingeniería y antes de la construcción. Los 
conceptos de cubiertas en particular, se desarrollarán abiertamente 
y con la ayuda de las comunidades.

Evaluación completa Tanto la alternativa básica de CDOT como la opción modificada de 
la ciudad se evaluarán en su totalidad en el Anteproyecto del EIS 
Suplementario de la I-70 Este, que será publicada a finales de la 
primavera del 2014.

Financiamiento Una vez decidida la opción preferida, habrán partes del proyecto 
que serán financiados por el CDOT y otras que serán financiadas por 
la Ciudad. Esas conversaciones se encuentran en su etapa inicial, 
y la intención de las agencias es de identificar la mejor alternativa 
y evaluar diferentes opciones de financiamiento en una fecha 
posterior.

Pasos a seguir Habrán más oportunidades para comentarios del público, así 
como más reuniones públicas y un periodo de comentarios 
formal del público luego de la publicación del Anteproyecto del 
EIS Suplementario, que actualmente se prevé para finales de la 
primavera del 2014.

La Ciudad y el CDOT continuarán colaborando en el proyecto de la 
I-70 Este, así como en la integración del proceso de planificación 
actual del vecindario y ofreciendo mejoras a la comunidades 
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¡Necesitamos su Opiniones!

46th Avenue Ubicaciones de las vías auxiliares (46th Avenue) y sus 
características

 ¿La vía auxiliar debería rodear la escuela o debería estar 
entre la escuela y la cubierta? 

 ¿Las vías auxiliares deberían ser de un solo sentido o doble 
sentido?

 ¿Las vías auxiliares deberían tener estacionamiento sobre la 
calle?

47th Avenue Características de las calles del vecindario

 ¿Hay suficiente acceso a la escuela?

 ¿La 47th Avenue todavía tendría las características de una 
calle del vecindario? 

Cubierta de la 
Autopista de Swansea

La cubierta de la autopista en Swansea y su relación con la 
escuela

 ¿Debería ser la cubierta de la autopista una instalación que 
este conectada con la escuela?

 ¿Qué actividades deberían realizarse en la cubierta y en los 
alrededores de dicha cubierta?

Intercambio de la 
Steele/Vásquez

 

Acceso a la autopista en Steele/Vásquez Boulevard y una segunda 
cubierta de autopista

 ¿Debería eliminarse el acceso a la autopista en Steele/
Vásquez y remplazarlo por un intercambio completo en 
la Colorado Boulevard?

Sistema de Carreteras  Conectividad en todo el vecindario y el sistema de 
carreteras



w w w.denvergov.org/elyr ia-swansea    w w w.i -70east .com    303.757.9413

¿Qué viene a continuación?

Esta es la segunda de una serie de reuniones que se centran sobre 
el espacio común de la cubierta de la autopista, la conexión a la 
escuela primaria, las vías auxiliares y el intercambio de la Steele y 
Vásquez.

Lo invitamos a participar en nuestra próxima reunión prevista para 
enero del 2014, todavía no se han decido los detalles.

¿Cómo puede usted mantenerse 
involucrado?

El EIS de la I-70 Este
2000 South Holly Street

Denver, CO 80222
303.757.9413

contactus@i-70east.com
www.i-70east.com

Planificación del Vecindario de Elyria & Swansea 
Steve Nalley

720-865-2921
Steve.Nalley@denvergov.org

Tim Watkins
720-865-2932

Tim.Watkins@denvergov.org
www.denvergov.org/elyria-swansea




