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Bienvenido
a la 

Audiencia Pública del 
EIS Final de la I-70 Este

Estamos presentando las alternativas analizadas en el 
EIS fi nal y los impactos asociados con cada una de ellas, 

con énfasis en la Alternativa Preferida identifi cada.

La agenda para la audiencia pública de 
esta noche es la siguiente:

5:00 PM – Sesión de Puertas Abiertas
Está es su oportunidad para conocer sobre el proyecto y formular preguntas.  

Miembros del equipo del proyecto con sus respectivas credenciales están 
disponibles para contestar a sus preguntas. 

6:00 PM – Presentación
Presentación y comentarios del público.

Para más información sobre el proceso ambiental, 
favor de visitar nuestro sitio web en el 

www.i-70east.com.

Gracias
por su participación.
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Project Overview
Perspectiva General Del Proyecto

The Colorado Department of Transportation (CDOT) and the 
Federal Highway Administration (FHWA) propose improvements 
to I-70 between I-25 and Tower Road. The National Environmental 
Policy Act (NEPA) of 1969 requires projects that are federally 
funded and may have an impact on the environment to be analyzed 
through a rigorous process that allows the public to comment on 
the project.

The purpose of the 
project is to implement a 
transportation solution that 
improves safety, access, 
and mobility and addresses 
congestion on I-70. 

The need for the project 
results from several issues:

 Increased transportation 
demand

 Limited transportation 
capacity

 Safety concerns

 Transportation 
infrastructure 
defi ciencies

El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT siglas en inglés) y la 
Administración Federal de Autopistas (FHWA siglas en inglés) proponen 
mejoras para la I-70 en el tramo de la I-25 y Tower Rd., por cuanto, 
la ley de Política Ambiental Nacional (NEPA siglas en inglés) de 1969 
requiere que los proyectos fi nanciados federalmente que puedan tener 
algún impacto en el ambiente sean analizados bajo un proceso riguroso 
que le permite al público expresar sus opiniones sobre dicho proyecto. 

El propósito del proyecto 
es implementar una solución 
de transporte que mejore 
la seguridad, el acceso y 
movilidad, y trate el problema de 
congestionamiento en la I-70.

La necesidad de los 
resultados del proyecto 
obedecen a varios asuntos:

 Incremento en la demanda 
de transporte

 Capacidad limitada de 
transporte

 Asuntos de seguridad

 Defi ciencias en la 
infraestructura de 
transporte
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Nos encontramos
aquí

El Proceso Ambiental de la I-70 Este

Ámbito del Proyecto—Los temas 
de interés e inquietudes fueron 
solicitados de varias agencias, la 
comunidad y otros. Las actividades del 
ámbito del proyecto comprenden 
cuestionarios de puerta-a-puerta, 
reuniones de cuadra, vecindario, 
negocios y del corredor.

Propósito y Necesidad—Usando 
la información del ámbito del proyecto, 
la recolección de datos y el análisis 
técnico, se desarrolló el informe de 
propósito y necesidad. Este informe 
sirve como base para el desarrollo de la 
alternativa, su evaluación y la 
evaluación ambiental. 

Criterio de Evaluación—
Trabajando con la comunidad, agencias 
y partes interesadas, se desarrolló el 
criterio para comparar las numerosas 
alternativas que fueron consideradas. 

Desarrollo de Alternativas—Una 
amplia gama o “lista original” de 
alternativas, incluyendo propuestas 
actuales y previas e ideas nuevas de la 
comunidad y partes interesadas fueron 
tomadas en cuenta.

Evaluación de las 
Alternativas—Una vez que la lista 
original se desarrolló, las alternativas 
fueron evaluadas usando el criterio 
establecido previamente para eliminar 
aquellas que no eran razonables y que 
no cumplían con el propósito y 
necesidad.

Evaluación del Anteproyecto del 
EIS—Las alternativas que pasaron el 
proceso de selección fueron evaluadas 
completamente en el Anteproyecto del 
EIS. El Anteproyecto del EIS es un 
documento ofi cial emitido durante el 
proceso e incluye un análisis detallado 
de los impactos sociales, ambientales y 
económicos de las alternativas.

Comentario Formal del Público 
Sobre la Evaluación del 
Anteproyecto del EIS—Con la 
publicación del Anteproyecto del EIS, el 
público y las agencias tuvieron la 
oportunidad de evaluar y presentar sus 
comentarios. Se llevaron a cabo 
audiencias públicas para presentar la 
información y generar comentarios 
formalmente.

Modifi cación de la Alternativa/
Identifi cación—Durante éste paso el 
equipo de trabajo del proyecto trabaja 
en contacto con el público en el diseño 
y estética de las alternativas para 
desarrollar alternativas razonables que 
tomen en consideración las 
preocupaciones del público y cumplan 
con el propósito y necesidad del 
proyecto.

El Anteproyecto del EIS 
Suplementario—Luego de 
desarrollar alternativas razonables, el 
Anteproyecto del EIS Suplementario se 
ha redactado incluyendo los cambios a 
las alternativas. El Anteproyecto del EIS 
Suplementario es un documento ofi cial 
expedido durante el proceso.

Comentario Formal del Público 
sobre el Anteproyecto del EIS 
Suplementario—Con la publicación 
del Anteproyecto del EIS 
Suplementario, el público y las 
agencias tienen la oportunidad de 
evaluar y comentar sobre el 
Anteproyecto del EIS Suplementario. 
Se realizaron audiencias públicas para 
presentar la información y propiciar 
comentarios formales.

 El EIS Final—Luego de abordar los 
comentarios del público y la agencia, 
se desarrolló y publicó el EIS Final; el 
cual respondió a comentarios e incluye 
información sobre las fases y 
fi nanciamiento del proyecto.

Periodo Formal de Evaluación del 
Público para el EIS Final—Con la 
publicación del EIS Final, el público y 
las agencias tienen la oportunidad de 
evaluar el documento. Se celebrarán 
audiencias públicas para presentar la 
información y recibir formalmente 
comentarios. 

Registro de Decisiones (ROD 
abreviación en inglés)—La FHWA 
expedirá un ROD seleccionando un 
proyecto para su implementación.

Relaciones Comunitarias – Se ha integrado un proceso continuo de relaciones comunitarias en cada paso del  proyecto, para darles a los residentes, 
empresas, transeúntes y otros grupos interesados la oportunidad de tener una participación significativa en el proceso. 
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Resumen de los Comentarios del 
Anteproyecto del EIS Suplementario

Durante el periodo de comentarios de Anteproyecto del EIS Suplementario 
que fue del 29 de agosto al 31 de octubre del 2014, se recibieron más de 900 
comentarios del público, partes interesadas y agencias. Estos comentarios y 
sus respuestas se encuentran en el volumen 3 (Anexo Q) del EIS Final e incluye 
los siguientes temas: 

 Alternativas que eliminan la I-70 de su ubicación actual 

 Polvo y ruido generado por la construcción 

 Ruido del tráfi co 

 Impactos a la propiedad de comunidades minoritarias y de bajos 
recursos

 Proximidad de la Escuela Primaria Swansea a la I-70 

 Ancho de la autopista 

 Congestionamiento en la I-70, al oeste de la I-25, y después que 
la I-70 Este se haya ampliado 

 Preocupaciones relacionadas a la salud de los residentes que 
viven al lado de la I-70 y los estudiantes de la Escuela Primaria 
Swansea 

 Conectividad y cohesión de la comunidad 

 Inundaciones y condiciones climáticas invernales polares en la 
sección a desnivel de la Alternativa Preferida 

Como resultado de los comentarios recibidos, el CDOT modifi có tanto el 
EIS Final, el diseño del proyecto o se comprometió a implementar medidas 
atenuantes adicionales según fuera necesario.

Puede encontrar más detalles 
en el Anexo Q

del EIS Final
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Participación del Público

200422200420032003 20052005 200620066 20070072 20080082 20092009 201020 0 201120 1 201220 2 201320 3 201420 4 201520 5 201620 6

Grupos de trabajo   2004 a 2008

20 grupos de trabajo

Foro del Proceso de Relaciones Comunitarias  31 de marzo del 2004

23 y 24 de febrero del 2005

12 y 13 de octubre del 2005

17 y 18 de mayo del 2006

29 y 30 de septiembre del 2004

12 y 13 de mayo del 2004

18 y 19 de febrero del 2004

10 y 11 de diciembre del 2003

2 y 3 de mayo del 2012

6 y 7 de mayo del 2011

Reuniones de Todo el Corredor

Audiencia
Pública
diciembre del 2008

Audiencias
Públicas

septiembre del 2014

Audiencias
Públicas

febrero del 2016

Reunión de Ayuntamiento por Teléfono
20 de febrero del 2013

Reuniones del Vecindario  octubre del 2003 a diciembre del 2003

12 reuniones del vecindario

Reuniones del Vecindario de
Temas Específicos

30 de noviembre
del 2004

21 de marzo del 2006

Reuniones Mensuales de
Líderes Comunitarios en Curso

Reuniones con Partes Interesadas (individuales y en grupos)

Reuniones Alrededor de la Manzana agosto del 2003 a noviembre del 2003

28 reuniones alrededor de la manzana

Encuestas Puerta a Puerta  julio del 2003 a noviembre del 2003

Total de hogares solicitados – más de 26,000, Total de encuestas – more than 2,000

ÁMBITO Relaciones Comunitarias en Curso

Proceso del PACT
del 2010 al 2011

(PACT = Equipo de Colaboración 
para la Alternativa Preferida) 

13 y 14 de noviembre del 2012
10 y 11 de abril del 2013

Reuniones combinadas de Planificación
del Vecindario de Elyria/Swansea y el CDOT

20 de noviembre del 2013

18 de septiembre del 2013

Reunión informativa de las partes 
interesadas del PACT Anterior

28 de agosto del 2013

Reuniones de adquisición y reubicación del Derecho de Paso

31 de julio del 2013

Reuniones de la HPTE
junio del 2014 a junio del 2016

Reuniones de Planificación de la Cubierta

junio del 2015marzo del 2015

17, 18, y 19 de agosto del 2015

Talleres de Diseño del Proyecto

julio del 2016

Puede encontrar más detalles 
en el Capítulo 10

del EIS Final




