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BIENVENIDO
A la reunión conjunta entre 

El EIS de la I-70 Este y
Planificación del 

Vecindario Elyria-Swansea

El CDOT y la Ciudad de Denver están organizando 
una series de reuniones para obtener sus 
opiniones sobre la forma de mejorar su 

comunidad

Los miembros del equipo del proyecto estarán 
a su disposición para grabar sus comentarios, 

responder a sus preguntas o discutir sus 
preocupaciones

GRACIAS 
por su participación
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¿Qué estamos presentando hoy?

La Preferida, 
identificada por 
CDOT 

CEl CDOT ha identificado preliminarmente la alternativa de Paso a 
Desnivel Parcialmente Cubierta como la alternativa preferida para 
el proyecto de la I-70 Este.

Modificaciones 
de la Ciudad de 
Denver 

La Ciudad y Condado de Denver (la Ciudad) está realizando 
modificaciones a la alternativa base para crear un sistema de 
transporte multimodal para respaldar una ciudad habitable, 
conectada y sostenible (concepto de Ron Straka).

La Primera 
de Muchas 
reuniones 

Ambas agencias están entablando conversaciones con la 
comunidad para crear la oportunidad a fin de que puedan aportar 
opiniones mientras se van evaluando las modificaciones.

Este es el primer paso en un esfuerzo continuo que irá más allá 
del próximo año mientras el proceso del EIS continua, e incluso 
el diseño de ingeniería y hasta antes del inicio de la construcción. 
Los conceptos para la cubierta en particular, se desarrollarán 
abiertamente con la ayuda de las comunidades.  

Evaluación 
Completa

Tanto la alternativa base de CDOT como la opción modificada 
de la Ciudad serán evaluadas completamente en el 
Anteproyecto del EIS Suplementario que será publicado para 
la I-70 Este a fines de la primavera del 2014.

Financiamiento aspectos del proyecto que serán pagados por el CDOT y 
aspectos pagados por la Ciudad. Esas conversaciones están 
en su etapa inicial, y la intención de las agencias es de 
identificar la mejor alternativa y evaluar diferentes situaciones 
hipotéticas de financiación en una fecha posterior.

Pasos a seguir Habrán más oportunidades para comentarios del  público, 
incluso más reuniones públicas y el período formal de 
comentarios luego de la publicación del Anteproyecto del 
EIS Suplementario, que se encuentra previsto para fines de la 
primavera del 2014.

La Ciudad y el CDOT continuarán trabajando juntos en el 
proyecto de la I-70 Este, así como en la integración del proceso 
de planificación actual del vecindario y proporcionando 
mejoras relacionadas a favor de la comunidad. 
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¡Necesitamos sus opiniones!

Cubierta de la 
autopista en 
Swansea 

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

 � ¿Debería conectarse la cubierta con la propiedad de la 
escuela o con la propiedad que está al sur? 

 � ¿Las vías auxiliares deberían ubicarse entre la escuela y la 
cubierta? 

 � ¿Qué tipo de actividades deberían realizarse en la cubierta y 
en los alrededores de ésta?

Steele/Vásquez 
y segunda 
cubierta para la 
autopista

 

Acceso de la autopista a Steele Street y Vásquez Boulevard y una 
segunda cubierta para la autopista 

 � ¿Se debería eliminar la rampa de acceso de la autopista hacia 
la Steele y Vázquez? 

 � ¿Debería haber una segunda cubierta sobre la autopista en 
esta ubicación? 

Ubicaciones 
para la vías 
auxiliares

Ubicaciones para la vía auxiliar (46th Avenue) y su alineamiento 

 � ¿La vía auxiliar debería ir alrededor de la escuela o entre la 
escuela y la cubierta? 

 � ¿Dónde debería ubicarse la vía auxiliar? 

 � ¿Cuál es la mejor forma para que los autos, peatones y 
ciclistas puedan desplazarse de Brighton a Colorado? 

Conectividad en 
el vecindario 

Conectividad en todo el vecindario, incluyendo la 47th y York, 
conexiones de norte a sur, conexiones de este a oeste 

 � ¿Cuál es la mejor forma para que los autos, peatones y 
ciclistas se desplacen en la zona? 

 � ¿Prefiere calles de un solo sentido o de doble sentido? 
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What comes next?
¿Qué viene a continuación?

This meeting is the fi rst of a series of meetings focused on 
the community space on the highway cover, the connection to 
Swansea Elementary, the frontage roads and the Steele/Vasquez 
interchange.

Please come to the next meeting in late October/early November, 
details still not decided.

Esta reunión es la primera de una serie de reuniones que se 
centran en: espacios para la comunidad que van sobre la cubierta 
de la autopista, la conexión a la escuela Swansea Elementary, las 
vías auxiliares y el intercambio en Steele y Vásquez.

Lo invitamos a participar en la próxima reunión a fi nes de octubre/
principios de noviembre, todavía no tenemos los detalles.

How can you stay involved?
¿Cómo puede usted mantenerse involucrado? 

I-70 East EIS

2000 South Holly Street
Denver, CO 80222

303.757.9413
contactus@i-70east.com

www.i-70east.com

Elyria & Swansea 

Neighborhood Plan

Steve Nalley
720-865-2921

Steve.Nalley@denvergov.org
Tim Watkins

720-865-2932
Tim.Watkins@denvergov.org

www.denvergov.org/elyria-swansea




