
Audiencia Pública sobre el 
Anteproyecto del EIS Suplementario



Formato de esta noche
• Sesión de Puertas Abiertas – Formule sus preguntas al 

equipo del proyecto
• Mesas de Discusiones (incluida la mesa de derecho de 

paso) – Reabrirá después de la sesión de comentarios
• Mesa del Documento – Evalúe el Anteproyecto del EIS 

Suplementario
• Mesa de Comentarios – Llene su hoja de comentarios o 

presente su comentario vía Internet
• Comentarios en privado – Puede grabar sus comentarios 

con un taquígrafo judicial en un salón privado 
• Sesión de Comentarios – Puede grabar sus comentarios 

en público y escuchar los comentarios de otras 
personas



Audiencias Públicas
• La participación del público es 

parte esencial del proceso NEPA

• Las audiencias públicas son 
eventos formales para solicitar 
opiniones y se producen en 
momentos específicos durante el 
proceso NEPA y están abiertos a 
cualquiera que asista

• Todos los comentarios recibidos 
en las audiencias públicas se 
tratarán en el EIS Final



En el Anteproyecto del EIS Suplementario
Volumen 1
1.0 Introducción
2.0  Propósito y Necesidad
3.0 Resumen de las Alternativas del Proyecto
4.0 Impactos al Transporte y Medidas Atenuantes
5.0 Medio Ambiente Afectado, Consecuencias  

Ambientales y atenuantes
6.0 Impactos acumulativos
7.0 Relaciones Comunitarias y Participación de las 

agencias
8.0 Sección 4(f) Evaluación
(los Volúmenes 2 y 3 incluyen documentos técnicos)



Alternativas del Proyecto
• No Tomar Ninguna Acción

• Viaducto Modificado

• Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto



Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente 
Cubierto con Carriles Administrados
• Elimina el viaducto de 50 años de antigüedad 

en el tramo de la Brighton Boulevard y la 
Colorado Boulevard 

• Reconstruye la I-70 por debajo del nivel de la 
calle en su alineamiento actual

• Coloca una cubierta de casi cuatro acres de 
jardines sobre la autopista al lado de la 
escuela primaria Swansea 

• Añade carriles administrados en cada sentido 
de la autopista en el tramo de la I-25 y la 
Tower Road para mejorar la movilidad

Alternativa Preferida Preliminarmente Identificada



• Repara una infraestructura envejecida
• Reduce el tiempo de viaje en la 

autopista
• Controla el congestionamiento hacia el 

futuro 
• Reconecta las comunidades
• Mejora el sistema de calles locales
• Proporciona espacio público adicional 

para la comunidad

Beneficios de las Mejoras



• Presentar sus comentarios al transcriptor
• Escribir sus comentarios en las hojas de 

comentarios
• Llenar la hoja de comentarios en línea 

en la computadora
• Presentar sus comentarios por micrófono

Comentarios Para Esta Noche



Cómo presentar sus comentarios después de 
esta noche y hasta el 31 de octubre del 2014

• Envíe sus comentarios por correo a:
I-70 East Project Team
Colorado Department of Transportation
2000 South Holly Street, Denver, CO 80222

• Envíe sus comentarios vía e-mail a:
contactus@I-70east.com

• Llene una hoja de comentarios en línea en el:
www.I-70east.com

• Deje un mensaje en la línea telefónica del proyecto:
303-757-9413

mailto:contactus@I-70east.com
http://www.i-70east.com/


Pasos a Seguir

• Anteproyecto del EIS Suplementario        29 de agosto del 2014
• EIS Final Verano del 2015
• Registro de Decisiones                 A principios del 2016
• Construcción 2016
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