
Hoja	  de	  Comentarios	  
Reuniones	  Públicas:	  17,	  19	  y	  20	  de	  agosto	  del	  2015 

	  
Nombre:	  	  ___________________________________________________________________________________________________________	  	  

Dirección:	  	  _________________________________________________________________________________________________________	  	  

Ciudad,	  Estado,	  Código	  Postal	  	  _________________________________________	  	  	  	  Vecindario:	  	  _______________________	  

Teléfono/Correo	  Electrónico:	  	  _________________________________________________________________________________	  	  

	  

	  
La	  reunión	  de	  esta	  noche	  se	  está	  llevando	  a	  cabo	  para	  proporcionar	  una	  actualización	  sobre	  el	  proyecto	  tales	  como	  
los	  planes	  para	  reconstruir	  la	  I-‐70	  (la	  Alternativa	  del	  EIS	  Final	  y	  la	  Fase	  1)	  así	  como	  los	  pasos	  a	  seguir	  en	  el	  proceso	  
de	  selección	  de	  un	  socio	  privado	  para	  diseñar,	  construir,	  financiar,	  operar	  y	  mantener	  la	  autopista	  al	  norte	  de	  
Denver.	  
	  
Favor	  de	  tomar	  un	  unos	  minutos	  para	  compartir	  sus	  opiniones	  sobre	  los	  temas	  debatidos	  en	  la	  reunión	  de	  	  esta	  
noche.	  Llene	  esta	  hoja	  de	  comentarios	  y	  deposite	  en	  el	  buzón	  de	  comentarios	  o	  envíelo	  por	  correo	  al	  equipo	  del	  
proyecto	  del	  EIS	  de	  la	  I-‐70	  Este.	  

1. ¿Tiene	  algún	  comentario	  o	  sugerencia	  que	  nos	  puede	  proporcionar	  sobre	  la	  Alternativa	  Preferida	  
Identificada	  y	  la	  Alternativa	  de	  Paso	  a	  Desnivel	  Parcialmente	  Cubierto	  con	  la	  Opción	  de	  Carriles	  
Administrados	  que	  usted	  desearía	  que	  el	  equipo	  del	  proyecto	  considere?	  	  

	  

	  

	  

	  

2. ¿Tiene	  alguna	  pregunta	  o	  comentario	  sobre	  la	  Fase	  1?	  	  

	  

	  

	  

	  

3. ¿Tiene	  sugerencias	  que	  deberían	  tomarse	  en	  cuenta	  mientras	  continuamos	  desarrollando	  las	  Normas	  
Generales	  del	  Diseño	  de	  Estética	  para	  el	  proyecto?	  	  

	  

	  

CONSIDERACIONES/CONFIDENCIALIDAD	  DE	  LA	  LEY	  DE	  LIBRE	  ACCESO	  A	  LA	  INFORMACIÓN	  
La	  participación	  del	  público	  es	  parte	  esencial	  del	  proceso	  de	  decisiones	  del	  transporte.	  Le	  recomendamos	  que	  participe	  
activamente	  durante	  todo	  el	  proceso.	  Debido	  a	  que	  éste	  es	  un	  proceso	  público,	  queremos	  darle	  a	  conocer	  que	  los	  comentarios	  
del	  público,	  incluyendo	  nombres	  y	  direcciones	  de	  calles	  son	  parte	  del	  registro	  público.	  Las	  personas	  pueden	  solicitar	  
confidencialidad.	  Si	  prefiere	  no	  dar	  a	  conocer	  su	  nombre	  y/o	  dirección	  o	  divulgar	  su	  información	  bajo	  la	  Ley	  de	  Libre	  Acceso	  a	  la	  
Información,	  deberá	  indicarlo	  de	  manera	  prominente	  al	  principio	  de	  cualquier	  comentario	  por	  escrito	  que	  haga	  o	  en	  la	  hoja	  de	  
registro.	  Dichas	  solicitudes	  se	  aceptarán	  en	  la	  medida	  permitida	  por	  ley.	  	  Todos	  los	  comentarios	  presentados	  por	  organizaciones	  
y	  empresas	  así	  como	  de	  individuos	  que	  se	  identifiquen	  como	  representantes	  o	  funcionarios	  de	  dichas	  organizaciones	  o	  empresas,	  
estarán	  disponibles	  para	  inspección	  pública	  en	  su	  totalidad.	  
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4. ¿Tiene	  algún	  comentario	  sobre	  la	  forma	  en	  que	  el	  proyecto	  afectará	  el	  camino	  South	  Platte	  River	  
Trail	  (Sección	  4(f)	  resultado	  de	  impactos	  de	  mínimis)?	  

	  

	  

	  

	  

5. El	  CDOT	  y	  la	  HPTE	  están	  procediendo	  con	  una	  sociedad	  público-privada	  con	  una	  empresa	  
desarrolladora	  para	  el	  proyecto	  de	  la	  I-70	  Este.	  La	  desarrolladora	  diseñará,	  construirá,	  financiará,	  
mantendrá	  y	  operará	  la	  autopista	  por	  aproximadamente	  30	  años	  a	  cambio	  de	  una	  serie	  de	  pagos.	  
¿Qué	  criterios	  se	  deben	  considerar	  durante	  el	  proceso	  de	  la	  RFP	  para	  seleccionar	  a	  la	  empresa	  
desarrolladora	  para	  el	  proyecto	  de	  la	  I-70	  Este?	  	  

	  

	  

	  

	  

6. El	  CDOT	  siempre	  mantendrá	  el	  derecho	  de	  posesión	  de	  la	  autopista.	  En	  un	  proyecto	  de	  sociedad	  
público-privada,	  la	  HPTE	  continuará	  supervisando	  a	  la	  desarrolladora	  durante	  	  todas	  las	  fases,	  desde	  
el	  diseño	  a	  la	  construcción	  y	  al	  mantenimiento.	  ¿Qué	  temas	  son	  importantes	  para	  usted	  y	  cómo	  se	  le	  
requerirá	  a	  la	  desarrolladora	  tratar	  estas	  áreas,	  tales	  como:	  comunicación,	  mantenimiento,	  medio	  
ambiente,	  utilización	  de	  la	  fuerza	  laboral?	  

	  

	  

	  

	  

7. ¿Tiene	  algún	  comentario	  o	  pregunta	  adicional?	  	  
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