Public Review Period for Air Quality
In studying options to improve I-70 and address the aging viaduct, one of the most important issues CDOT
considers is the impact on future air quality. CDOT must follow the requirements of the Clean Air Act along
with guidance from the U.S. Environmental Protection Agency and the Colorado Department of Public Health
and Environment.
Starting in early December, the latest modeling results will be available for 30-day public review and
comment. Visit i-70east.com to see the results (a summary will be available in English and Spanish). A
printed copy will also available at the Project office. Call 303.757.9413 for more information.

Community Project Beautifies the Viaduct
The ‘duct-work project is complete -- for now! More than twenty urban artists -- including several from
Globeville, Elyria and Swansea--have transformed the I-70 viaduct between Brighton Boulevard and York
Street into a work of art. The artist work and materials were funded by a grant from the Denver Urban Arts
Fund together with private sponsors and support from locally-based Denver Arts and Skills Center.
Please take a few minutes to walk or drive through the area or check out the art on-line at
central70.codot.gov (click on Hot Topics).

New location for Central 70 Project Office
On Nov. 7, the Central 70 project office moved to its new location at 3600 East 46th Ave., the former
location of Anderson Drilling (map). Staff is available to answer property acquisition questions and general
project information is available for pick up. You can also contact us by phone (303-757-9413) or email
(central70info@state.co.us) with any questions.

What’s Next?
December 2016
• Comment period on air quality conformity determination.
Early 2017
• Record of Decision: Official end to environmental study.
• Initial job training programs begin. Find out more at central70.codot.gov.
• Public Meetings on the public-private partnership for the project: find out how the project will be
delivered.
Spring 2017
• Final Request for Proposals.
• CDOT begins to implement mitigation commitments. See central70.codot.gov.
Summer 2017
• CDOT selects a contractor to design and build the project.
2018
•

Construction begins!

Periodo de Evaluación Pública de la Calidad del Aire
Al estudiar las opciones para mejorar la I-70 y resolver el problema de envejecimiento del viaducto, uno de
los temas más importantes que el CDOT está considerando es el impacto que tendrá en el futuro la calidad
del aire. El CDOT debe cumplir con los requisitos de la Ley del Aire Limpio junto con la dirección de la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el Departamento de Salud Pública y Ambiental de
Colorado.
A principios del mes de diciembre, los últimos resultados del modelo estarán disponibles por 30 días para
evaluación y comentario del público. Visite la página web i-70east.compara ver los resultados (tendremos
disponible un resumen en inglés y español). Una copia impresa también estará disponible en la oficina del
proyecto. Para más información llame al 303.757.9413.

Proyecto de la Comunidad Embellece el Viaducto
¡El proyecto del ‘duct-work’ ha finalizado por el momento! Más de veinte artistas urbanos, incluyendo varios
de las comunidades de Globeville, Elyria y Swansea, han transformado el viaducto de la I-70 en el tramo de
la Brighton Boulevard y la York Street, en una obra de arte. El trabajo de los artistas y los materiales fueron
financiados por una subvención del Urban Arts Fund junto con patrocinadores privados y el apoyo del Denver
Arts and Skill Center local.
Le pedimos que se tome unos minutos para caminar o conducir por la zona o puede ver el arte en la página
web central70.codot.gov (haga clic en “Hot Topics”).

Nueva Ubicación para la Oficina del Proyecto de la Central 70
El 7 de noviembre, la oficina del Proyecto de la Central 70 se trasladó a su nueva ubicación en el 3600 East 46th Ave.,
anterior ubicación de la empresa Anderson Drilling (mapa). Tendremos personal disponible para responder preguntas
sobre adquisición de propiedades y habrá información general sobre el proyecto disponible para pasar a buscarla.
También puede comunicarse con nosotros por teléfono al (303-757-9413) o por e-mail al (central70info@state.co.us) si
tiene alguna pregunta.

¿Qué Sigue a Continuación?
Diciembre del 2016
• Periodo de comentarios sobre la determinación de conformidad de la calidad del aire.
Principios del 2017
• Registro de Decisiones: Finalización oficial del estudio ambiental.
• Empieza el programa de entrenamiento laboral inicial. Infórmese más en central70.codot.gov.
• Reuniones Públicas sobre la sociedad público-privada para el proyecto: Entérese cómo se construirá
el proyecto.
Primavera del 2017
• Solicitud de Propuesta Final.
• El CDOT empieza a implementar el compromiso de atenuantes. Visite central70.codot.gov.
Verano del 2017
• El CDOT selecciona a un contratista para diseñar y construir el proyecto.
2018
•

¡Empieza la construcción!

