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Medidas Atenuantes de Justicia Ambiental 
Todas las Alternativas
Además de las medidas atenuantes tradicionales, el CDOT se compromete a algunas medidas 
innovadoras para contrarrestar los impactos a las poblaciones minoritarias y de bajos recursos. Las 
atenuantes para todas las alternativas incluyen: 

 Proveer asistencia especifi ca para fomentar que las empresas que sirven a las poblaciones 
minoritarias y de bajos recursos encuentren nuevas ubicaciones en sus mismos vecindarios

 Proporcionar fi nanciamiento a la CRHDC, una agencia de vivienda sin fi nes de lucro, para asistir a 
los desplazados de viviendas y negocios con asesoramiento y fi nanciamiento para las propiedades 
de reemplazo y asegurar los prestamos residenciales y comerciales. El CDOT ya ha proporcionado 
el fi nanciamiento a la CRHDC como una atenuante temprana

 Proporcionar contraventanas interiores y dos unidades portátiles de aire acondicionado para 
montar en las ventanas con fi ltrado de aire y asistencia para pagar los posibles gastos adicionales 
de servicio público durante la construcción para los residentes que viven cerca de la construcción 
entre la 45th Avenue y la 47th Avenue desde Brighton Boulevard a Colorado Boulevard 

 Facilitar oportunidades para promover la contratación de personas de las comunidades tales como 
ferias de empleo con los contratistas

 Proporcionar un nuevo sistema de aire acondicionado, puertas y ventanas para la Escuela Primaria 
Swansea

 Construir dos nuevas aulas para la Escuela Primaria Swansea para mejorar la calidad de la escuela 
en general

 Proporcionar contribuciones a programas existentes que faciliten el acceso a alimentos frescos

 Recolectar tres o cuatro muestras de suelo representativas de residencias que se han limpiado 
recientemente, antes, durante y después de la construcción para evaluar contaminantes y asegurar 
que las propiedades no se vuelvan a contaminar como resultado de las actividades de construcción

 Investigar formas para proporcionar asistencia a las poblaciones de bajos recursos de la zona para 
que utilicen los carriles administrados (tales como transpondedores gratuitos)

Atenuantes Adicionales para la Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto

 Diseñar y construir una cubierta sobre la autopista con una área de parque urbano adyacente a la 
Escuela Primaria Swansea

 Rediseñar y reconstruir el patio de recreo de la escuela

 Proporcionar $2 millones para desarrollar unidades de viviendas económicas en el vecindario de 
Elyria y Swansea mediante programas disponibles

Para una lista completa de los impactos, benefi cios y atenuantes, y la discusión del análisis 

de Justicia Ambiental, consulte la Sección 5.3, Justicia Ambiental del EIS Final.

Puede encontrar más detalles 
en la Sección 5.3 

del EIS Final




