
Simulación de una vista aérea de la Alternativa de Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto mirando hacia e Oeste del parte Oeste de la 
Vásquez Boulevard 

Panorama del Proyecto
Septiembre 2014

El Anteproyecto del Informe de 
Impacto Ambiental (EIS) de la 
I-70 Este es un esfuerzo conjunto 
entre la Administración Federal de 
Autopistas (FHWA siglas en inglés) 
y el Departamento de Transporte 
de Colorado (CDOT siglas en inglés). 

La intención del EIS es de identificar posibles mejoras 
para la autopista a lo largo de la I-70 en el tramo entre 
la I-25 y la Tower Road y evaluar los posibles efectos 
en los humanos y en el ambiente natural. La Ley de 
Política Ambiental Nacional de 1969 (NEPA abreviación 
en inglés) requiere que los proyectos financiados por 
el gobierno federal que pudieran tener un impacto en 
el medio ambiente deberán analizarse a través de un 
proceso riguroso que le permite al público entender y 
comentar sobre los beneficios e impactos del proyecto.

Tras una década de trabajos en estrecha colaboración 
con los residentes de las comunidades adyacentes a la 
interestatal, el CDOT a identificado preliminarmente 
una alternativa preferida, la cual propone bajar y 
cubrir parcialmente una parte de la interestatal. Esta 
alternativa ha recibido el apoyo de la comunidad, así 
como de las agencias gubernamentales regionales, 
empresas y líderes de desarrollo económico. Antes 
de llegar a este punto, el CDOT analizó más de 90 
alternativas, muchas de las cuales se eliminaron por 
una variedad de razones.
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LA I-70 ESTE ES EL PROYECTO DEL 
PUBLICO: Esta es la oportunidad para que 
opine sobre los planes que el Departamento 

de Transporte de Colorado (CDOT siglas en inglés) 
ha desarrollado – trabajando conjuntamente con los 
residentes del vecindario, empresarios y otras partes 
interesadas por más de una década – para mejorar 
la Interestatal 70 (I-70) en el tramo de la Interestatal 
25 (I-25) y la Tower Road. Usted podrá comentar 
públicamente durante varias audiencias públicas (una 
de las cuales se realizará exclusivamente en español 
y las otras con traductores). Sus comentarios se 
convertirán en parte del acta oficial, y el equipo del 
proyecto responderá a todos estos comentarios en 
una fecha posterior. También pude pasar por nuestras 
oficinas del proyecto ubicadas en el vecindario para 
presentar sus comentarios.

SE TRATA DEL CONGESTIONAMIENTO, 
LA SEGURIDAD Y LA COMUNIDAD: 
El objetivo del CDOT para este proyecto es 

aliviar la congestión, hacer a la I-70 más segura, 
hacer más fácil la entrada y salida de la autopista y 
reconstruir la comunidad. Como la única autopista 
en Colorado que va de Este a Oeste, la I-70 conecta 
al Aeropuerto Internacional de Denver y el centro de 
Denver con la cordillera frontal, conecta a los centros 
turísticos con las comunidades de los Llanos Orientales 
(Eastern Plains) y Vertiente Occidental (Western 
Slopes). Es crucial para los negocios y el comercio 
de la región y se considera uno los corredores más 
congestionados en el área metropolitana de Denver. 
El CDOT ha dedicado 11 años de trabajo con los 
residentes, empresas y otras partes interesadas en 
esta importante inversión de 100 años y la alternativa 
preferida refleja los valores y preocupaciones que 
hemos recepcionado.

LA ALTERNATIVA PROPUESTA TIENE 
TODO: El CDOT consideró más de 90 
alternativas – incluido el desvío de la I-70 

hacia el Norte de Denver – pero se eliminaron todas 
menos tres por una variedad de razones. El CDOT ha 
identificado preliminarmente la Alternativa de 

Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto con Carriles 
Administrados como la alternativa preferida, la cual:

 � Elimina el viaducto deteriorado  de 50 años de 
antigüedad en el tramo de la Brighton Boulevard y 
Colorado Boulevard 

 � Baja la autopista a desnivel 

 � Añade carriles administrados entre la I-25 y la Tower 
Road

 � Coloca una cubierta con jardines de casi cuatro 
acres sobre la autopista cerca de la escuela primaria 
Swansea.

Esta alternativa cuenta con el apoyo de la comunidad, 
así como de agencias gubernamentales  regionales, 
empresas y de líderes de desarrollo económico.

LA I-70 ESTE SERÁ EL PROYECTO MAS 
GRANDE DEL CDOT A LA FECHA: 
la construcción de la Alternativa de Paso 

a Desnivel Parcialmente Cubierto tendrá un costo 
aproximado de $1.8 mil millones en el tramo de la 
I-25 y la Tower Road. El CDOT ha identificado $1.17 
mil millones en financiamiento, ninguno de ellos 
requiere aumentar los impuestos. Es posible que el 
proyecto se construya en etapas, a medida que se 
reciban los fondos.

TANTO LOS VIAJEROS COMO LAS 
COMUNIDADES SE BENEFICIARÁN La 
Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente 

Cubierto reducirá el tiempo de viaje promedio a través 
del corredor de un tercio a la mitad para el 2035 
si comparamos con no tomar ninguna acción. En 
concreto, cuando uno toma en cuenta el crecimiento 
poblacional, el viaje por la I-70 en el tramo de la I-25 
a la Tower Road tomará en el futuro aproximadamente 
una hora. El uso de carriles administrados le ahorrará 
más de 45 minutos. Además se reducirá el número 
de horas de congestionamiento durante el día. Por 
último e igualmente importante, volverá a conectar el 
vecindario de Elyria y Swansea después de 50 años al 
eliminar el viaducto, la cual es una de las principales 
preocupaciones de la comunidad.

Diez Temas Importantes Que Debe Conocer Sobre la I-70 Este:10
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NO TOMAR NINGUNA ACCIÓN NO ES 
UNA OPCIÓN: El viaducto está llegando 
al fin de su vida útil y debe ser sustituido. Si 

no se encuentra otra solución pronto, el CDOT tendrá 
que reconstruir el viaducto existente con pocas mejoras 
operativas a un costo de quinientos millones de dólares 
o incluso cerrar la autopista.

EL CDOT HA ESTUDIADO 
EXTENSAMENTE: El Anteproyecto más 
reciente del estudio resume un análisis 

exhaustivo de los impactos sociales, ambientales 
y económicos de las tres alternativas, incluido 
los impactos sobre la calidad del aire y otras 
preocupaciones importantes de la comunidad. 
También se explica la razón por la cual se eliminaron 
otras alternativas. Por ejemplo:

 � ¿Cómo se verá afectada la escuela primaria 
Swansea? Vea la página 8.

 � ¿Por qué el CDOT no incluyó la alternativa de 
desvío de la I-270/I-76? Vea la página 10.

 � ¿Por qué el proyecto recomienda dos nuevos carriles 
en ambas direcciones (con un total de 10 carriles)? 
Vea la página 6.

 � ¿Cómo atenuará el CDOT los impactos en contra 
de la comunidad en temas como la calidad del aire 
y drenaje? Vea la página 9.

RESIDENTES Y EMPRESAS SERÁN 
AFECTADAS Y RECIBIRÁN AYUDA DE 
UNA VARIEDAD DE PROGRAMAS:  

Cincuenta y tres residencias y 20 empresas, serán 
adquiridas por la alternativa de Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto. El CDOT cumplirá con todas 
las regulaciones federales y estatales que requieren 
el pago por propiedades en base al valor justo de 
mercado y para la reubicación de los residentes 
desplazados debido al proyecto. El proyecto también 
propone que se preparen recursos adicionales para 
propietarios de bajos recursos, arrendatarios y dueños 
de empresas para apoyarlos que su reubicación sea un 
éxito; entre estos recursos tenemos asistencia y garantía 

para préstamos para aquellas personas que tienen 
dificultad en calificar dentro del mercado tradicional. 
Además, el proyecto realizará lo siguiente:

 � Proporcionará casi cuatro acres de nuevos espacios 
abiertos creado por la cubierta ubicada en el 
tramo de la Clayton Street y la Columbine Street y 
al mismo tiempo involucra a la comunidad en la 
decisión de cómo utilizar este espacio

 � Se asociará con agencias sin fines de lucro 
proveedoras de viviendas para desarrollar 
alternativas de viviendas económicas en los 
vecindarios

 � Ofrecerá a los propietarios la oportunidad de 
mejorar las viviendas que se encuentran cerca de la 
construcción de la autopista entre la 45th Avenue y 
la 47th Avenue

QUEREMOS QUE NOS APORTE CON 
SUS COMENTARIOS:  El CDOT estará 
aceptando todos los comentarios del público 

hasta el 31 de octubre del 2014. Si no desea presentar 
en una de las reuniones públicas, usted tiene varias 
opciones. Pueden enviar su comentario por correo 
a I-70 East EIS Team, Colorado Department of 
Transportation, 2000 S. Holly Street, Denver, 
CO 80222; vía e-mail a contactus@i-70east.
com; dejar un mensaje en el  303-757-9413; por el 
Internet en www.i-70east.com, para que pasen a 
formar parte de las actas oficiales del proyecto.

SE APROXIMA EL MOMENTO DE LAS 
DECISIONES: El CDOT y la Administración 
Federal de Autopistas (FHWA siglas en inglés) 

tomarán pronto una decisión sobre lo que se debe 
construir. Explicarán en detalles sus planes, incluido 
las fases y los compromisos atenuantes – luego de 
considerar los comentarios presentados por usted 
y otros miembros del público – en el 2015, en un 
documento denominado el EIS Final. Luego de las 
audiencias públicas adicionales, se espera que la 
FHWA tome la decisión final en el 2016 publicando el 
Registro de Decisiones.
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El Anteproyecto del EIS 
Suplementario trata los 
cambios y modificaciones 
del proyecto desde el 
2008. El Anteproyecto 
del EIS del 2008 se ha 
modificado y una nueva 
opción alternativa se 
desarrolló que cumple 
mejor con el propósito, 
necesidad, metas y 
objetivos del proyecto y 

satisface las expectativas del público y las agencias. 
Debido a estos cambios y modificaciones al proyecto, 
este Anteproyecto del EIS Suplementario identifica 
impactos ambientales que no se identificaron 
previamente e incluye un análisis detallado de los 
efectos sociales, ambientales y económicos de 
las alternativas del proyecto. También explica qué 
alternativas fueron eliminadas y por qué.

Límites del Projecto      
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¿Dónde se encuentra ubicado el proyecto?

¿Qué es el Anteproyecto del EIS 
Suplementario?

Debemos sustituir el puente en el tramo de la Brighton 
Boulevard y Colorado Boulevard, debido a que tiene 
50 años de antigüedad y se encuentra a final de 
su vida útil. Además nuestra meta es solucionar el 
congestionamiento, hacer la autopista más segura y 
que sea más sencillo de entrar y salir de la autopista.

¿Cuál es el propósito del proyecto?  
¿Por qué es necesario hacer algo?
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El anteproyecto del EIS Suplementario también 
identifica preliminarmente la alternativa preferida 
– la Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente 
Cubierto con la Opción de Carriles Administrados. 
Esta alternativa eliminaría el viaducto deteriorado de 
50 años de antigüedad en el tramo de la Brighton 
Boulevard y la Colorado Boulevard, reconstruiría 
la I-70 por debajo del nivel de la calle sobre el 
alineamiento existente, y colocaría una cubierta con 
jardines de casi 4 acres de terreno sobre la autopista 
entre la Columbine Street y Clayton Street al lado 
de la escuela primaria Swansea. También añadiría 

carriles administrados en ambas direcciones de la 
autopista desde la I-25 hasta la Tower Road para 
mejorar la movilidad. La cubierta sobre la autopista 
volverá a conectar el vecindario con un jardín 
urbano que podría contar con un parque de juegos, 
plazas, aulas al aire libre, y jardines comunitarios, 
los cuales recibieron un gran apoyo del público 
durante las reuniones comunitarias. Los comentarios 
proporcionados durante el periodo de comentario 
del público del Anteproyecto del EIS Suplementario 
se tomará en consideración antes de identificar 
formalmente la alternativa preferida en el EIS Final.

La Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto resultaría en una instalación de aproximadamente 195 
pies de ancho de corte transversal. Si incluimos la vía auxiliar de la 46th Avenue, el ancho total es de cerca de 
275 pies. Además, secciones del proyecto incluirían carriles auxiliares y muros de contención necesarios. El ancho 
máximo de la autopista en estas zonas es de 315 pies.

“La zona crítica de enfoque del proyecto de la I-70 Este que 
hemos estado estudiando durante los últimos 10 años ha 
sido la porción elevada, el viaducto. Construido en 1964, ya 
hemos visto su vida útil. Cuando construyeron este tramo 
de la interestatal a principios de los sesentas, no se dieron 
cuenta del impacto tan dramático que la construcción 
original tendría en esta comunidad”.

Anthony DeVito

Director de Transporte de la Región 1 de CDOT

¿Cuál es la Alternativa Preferida preliminarmente identificada?
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La Alternativa de No Tomar Ninguna Acción 
y las Alternativas de Construcción con 
opciones se están evaluando completamente 
en el Anteproyecto del EIS Suplementario. 
Las Alternativas de Construcción incluyen 
la Alternativa del Viaducto Modificado y la 
Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente 
Cubierto. Para información adicional sobre 
las alternativas puede revisar el capítulo 3 
denominado Alternativas Consideradas.

No Tomar 
Ninguna Acción

Viaducto Modificado
Paso a Desnivel 

Parcialmente Cubierto

Opciones de 
Expansión: Norte 
o Sur

Opciones de Expansión: 
Norte o Sur

Opciones de Conectividad: 
Básica o Modificada

Opciones Operacionales: 
Carriles para Uso General o 
carriles administrados

Opciones Operacionales: 
Carriles para Uso General o 
carriles administrados

El tren urbano del corredor Este del RTD que va al 
aeropuerto ayudará a solucionar el congestionamiento 
y se ha incluido en el modelo de tráfico del proyecto; 
pero el crecimiento futuro del tráfico en este corredor 
requerirá también de mejoras adicionales a la 
autopista. La I-70 Este, una de las autopistas más 
transitadas del área metropolitana de Denver, es la 
ruta principal para camiones que van de Este a Oeste 
en el estado y desempeña un papel importante en el 
país, así como para llegar y volver del aeropuerto.
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¿Qué alternativas se están evaluando en el Anteproyecto del EIS Suplementario?

¿Por qué no están considerando el 
transporte público?

Este tramo de la I-70 está congestionado en la 
actualidad. Se estima que para el futuro (2035) este 
congestionamiento empeore con el tiempo en la medida 
que la población continúe creciendo y la autopista 
estará congestionada durante periodos más largos 
de tiempo durante el día. Los carriles adicionales son 
necesarios para mejorar las operaciones y garantizar la 
seguridad vial para el público usuario.

¿Por qué el CDOT tiene planes de añadir 
más carriles a la autopista?

¿Cómo va a mejorar este proyecto el 
recorrido a través del corredor?

Todas las alternativas bajo consideración reducirán 
el congestionamiento, mejorarán la seguridad vial y 
harán más sencilla la entrada y salida a la autopista. 
El tiempo de viaje promedio a través del corredor 
podría reducirse de un tercio a la mitad, comparado 
con no hacer absolutamente nada. También podría 
reducir la cantidad de tiempo  en que la autopista está 
congestionada durante el curso del día.
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Los impactos que se anticipan para la construcción de la I-70 Este se muestran en la tabla a continuación.

Recursos Ambientales

No Tomar Ninguna 
Acción

Viaducto 
Modificado

Paso a Desnivel 
Parcialmente 

Cubierto

Ca
rr

ile
s 

Ad
m

in
is

tr
ad

os

Norte Sur Norte Sur Básico Modificado

Costo total de Capital (en 
millones $, en dólares del 2013)

$550 $540 $1,490 $1,500 $1,680 $1,760
$130–
$160 

adicional

Impactos a Residencias, Empresas y Recurso Históricos

Residencias reubicadas 14 13 39 44 53 49 *

Empresas reubicadas 6 15 16 25 21 21 *

Agencias sin fines de lucro 
reubicadas

7 1 8 7 13 13 *

Servicios Públicos y Lugares con Posibles Materiales Peligrosos

Lugares posiblemente afectados 
con materiales peligrosos

7 7 22 21 26 26 *

Calidad del Aire y el Ruido

MSATs y Polvo
Las emisiones  de MSAT podrían incrementarse temporalmente durante la construcción, el 
polvo que escapa de la construcción podría provocar efectos temporales

Violación de los NAAQS No No Sí Sí No Sí *

Propiedades que exceden el nivel 
máximo de ruido (decibelios)

352 337 449 484 250 242 *

Para atenuar los niveles de ruido excesivos, se propone levantar paredes de 10 a 12 pies 
de alto en ciertas ubicaciones en Elyria y Swansea y paredes de 20 pies en Montbello. No 
habran paredes contra el ruido en la zona de la cubierta.

Humedales y Drenajes

Impactos Permanentes a 
Humedales (acres)

0 0 4.11 4.11 4.11 4.11 *

Mejoras a los drenajes Sí Sí Sí Sí
Sí-

Significativo
Sí-

Significativo *

¿Cuáles son los impactos de las alternativas del proyecto?

*No additional impacts expected from Managed Lanes
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Viaducto Modificado Sur

Viaducto Modificado Norte

Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto

La escuela primaria Swansea está ubicada en el 
vecindario de Elyria-Swansea, al norte del viaducto de 
la I-70. La escuela es una de las pocas instalaciones 
públicas en este vecindario y muy preciado por los 
residentes. El patio de juego de la escuela primaria 
Swansea está abierto para uso del público después 
del horario escolar y les da a muchos niños del 
vecindario una oportunidad de recreación. Todas 
las alternativas, con excepción de la Alternativa del 
Viaducto Modificado, Opción Sur, necesitarán parte 

¿Cómo se verá afectada la escuela primaria Swansea?

Existente

de la propiedad de la escuela. El área necesaria de 
terreno de propiedad de la escuela y las simulaciones 
visuales de las alternativas de dicho centro se muestran 
a continuación.

 8
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 � Proporcionando casi cuatro acres de nuevos 
espacios al aire libre creado por la cubierta 
entre la Clayton Street y la Columbine Street, al 
mismo tiempo  involucrando a la comunidad en la 
decisión de cómo se va a utilizar este espacio

 � Realizando inversiones significativas en la escuela 
primaria Swansea tales como la reconfiguración 
del patio de la escuela, añadiendo nuevas 
aulas, aumentando el terreno de la escuela, y 
proporcionando nuevas ventanas, puertas y un 
sistema de aire acondicionado

 � Creando un plan amplio de construcción que 
resuelva preocupaciones relacionadas con 
la calidad del aire (incluyendo el control de 
calidad del aire), análisis de suelos antes de 
la construcción, y la eliminación apropiada de 
contaminación

 � Mejorando el drenaje para reducir las 
inundaciones de las calles en las comunidades al 
norte de la I-70

 � Asociándose con organizaciones sin fines de 
lucro proveedoras de viviendas para desarrollar 
alternativas de vivienda económica en los 
vecindarios

 � Proporcionando a los propietarios de viviendas 
la oportunidad de mejorar de aquellas que 
se encuentran cerca de la construcción de la 
autopista entre la 45th Avenue y la 47th Avenue

 � Preparando recursos adicionales para propietarios 
de bajos recursos, arrendatarios y dueños de 
empresas para asegurar que su reubicación 
sea exitosa; alguno de estos esfuerzos incluyen 
asistencia y garantía para préstamos para 
aquellas personas que tienen dificultad en 
calificar dentro del mercado tradicional.

El CDOT se compromete a implementar medidas atenuantes que van más allá de lo requerido o lo que 
normalmente se proporciona en Colorado para compensar los efectos adversos en la comunidad. Tales como: 

Se están considerando variaciones de diseño  para la 
Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto. 
No hay variaciones de diseños consideradas para  
cualquiera de las otras alternativas por el momento. 
Como parte del proceso de participación del público, 
el CDOT y la FHWA continuarán  solicitando las 
opiniones de la comunidad, partes interesadas y las 
agencias gubernamentales para estas variaciones. Las 
variaciones expuestas a consideración se relacionan 
con los siguientes elementos:

¿Cómo atenuará el CDOT los impactos?

¿Existen variaciones de diseño que están siendo considerados?

 � Acceso a la I-70 a la altura de Steele Street/
Vásquez Boulevard

 � Cubierta de la autopista

 � Vías auxiliares

 � Conectividad de Norte a Sur

Acceso a la autopista en la Steele Street/Vásquez Boulevard

9 
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No es una opción viable cerrar la I-70 en sus 
configuración actual y desviar la autopista para este 
proyecto por varias razones, por lo que fue eliminada 
en la etapa inicial del estudio. El Anteproyecto del 
EIS Suplementario resume el motivo por la que 
esta alternativa no se considera razonable, y por 
consiguiente no fue evaluada en su totalidad en el 
Anteproyecto del EIS Suplementario. 

Sin la I-70 en su ubicación actual, el volumen de tráfico 
en la 46th Ave se incrementaría considerablemente a 
más de 50,000 vehículos por día, creando problemas 
de seguridad y tráfico en el vecindario de Elyria y 
Swansea. Este es uno de los motivos principales por los 
que el grupo PACT recomendó que la I-70 se quede en 
su alineamiento actual y no se desvíe hacia el norte.

Trasladar la autopista significaría ampliar tanto la 
I-270 como la I-76, afectando a dos condados 
adicionales y a cinco comunidades aparte de la 
Ciudad y Condado de Denver, tales como Commerce 
City, Federal Heights, Westminster, Arvada, Adams 
County y Jefferson County. La ciudad de Commerce 
City recientemente volvió a manifestar su oposición  al 
realineamiento de la autopista.

Esta alternativa necesitaría un tramo de cuatro millas 
en otra dirección para los conductores que vienen por 
la I-25 y entran la I-70. La ruta de desvío tiene dos 
millas adicionales de recorrido que la autopista actual. 
Este tramo adicional significa emisiones y gastos en 
gasolina adicionales el cual sería un problema para el 
sector de transporte de carga en particular. También 
eliminaría sistemas redundantes en toda el área 
metropolitana (esencial para emergencias) si se elimina 
una ruta esencial de Este a Oeste. 

La Alternativa Preferida preliminarmente identificada 
costaría entre $1.8 mil millones y $2 mil millones 
para construir el proyecto completo desde Brighton 
Boulevard a Tower Road. Hasta la fecha, se han 
identificado aproximadamente $1.17 mil millones 
de dólares de las siguientes posibles fuentes de 
financiamiento para el proyecto de la I-70 Este:

¿Por qué CDOT no incluyó la Alternativa de Desvío a la I-270/I-76  
en el Anteproyecto del EIS Suplementario?  

¿Cómo se financiarán las mejoras a la 
I-70 Este?

 � Bridge Enterprise Revenues ($850 millones)

 � Fondos del DRCOG/STP-Metro/CMAQ ($50 
millones)

 � Fondos del SB09-228 ($271 millones)

El proyecto podría construirse en etapas. No se 
aumentarán los impuestos para pagar por este 
proyecto. El CDOT no está considerando los carriles 
administrados como una forma de financiamiento del 
proyecto de la I-70 Este.

Estas variaciones se desarrollaron para responder a las 
preocupaciones de la comunidad y para balancear las 
necesidades de las mismas, empresas y necesidades 
de transporte. Estas variaciones no cambian 
sustancialmente los impactos en la mayor parte de los 
recursos y no incrementan los límites de construcción 

del proyecto. El tráfico, el ruido y el análisis de calidad 
del aire podrían cambiar levemente si se implementan 
las variaciones. Se realizará un análisis adicional antes 
de la finalización del EIS Final. La Alternativa de Paso a 
Desnivel Parcialmente Cubierto podría incluir alguna o 
ninguna de estas variaciones.

La estimación inicial sugiere que el costo del desvío 
sería de aproximadamente el doble de lo que se 
estima para la opción a desnivel (el cual no incluye el 
costo de convertir la I-70 actual en una vía arterial. 
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El CDOT preparará un EIS Final en el 2015. El EIS final 
identificará la Alternativa Preferida (lo que el CDOT 
proponga construir), identificara el modo en que el 
proyecto será financiado y construido y presentará 
todos los impactos y atenuantes. Todos los comentarios 
y preocupaciones sobre el proyecto recibidos durante 
el periodo de comentarios del Anteproyecto del EIS 
Suplementario se incorporarán en el EIS Final.

La FHWA expedirá un Registro de Decisiones (ROD) 
en el 2016, permitiendo de esta forma que el proyecto 
proceda. La construcción podría empezar en el 2016.

¿Mi opinión será tomada en cuenta?

Sí, su opinión y contribuciones importan a lo largo de todo 
el proyecto. Todos los comentarios son considerados, ya 
sea que los envíe al equipo del proyecto por correo o por 
e-mail durante el periodo de comentarios del público, o 
puede entregarlo personalmente en una de las reuniones de 
puertas abiertas o audiencias públicas programadas para 
septiembre del 2014. Todos los comentarios formarán parte 
del registro del proyecto.

 � Puede escribir una carta y enviarla por correo al 
equipo del proyecto a:

I-70 East EIS Team  
Colorado Department of Transportation  
2000 S. Holly Street  
Denver, CO 80222

 � Enviar su comentario vía e-mail

contactus@I-70east.com

 � Dejar un mensaje en la línea gratuita del proyecto

303.757.9413

 � Llenar la hoja de comentario vía Internet en 

www.I-70east.com

Document viewing location are listed on back cover

¿Se les dará prioridad a los residentes 
del vecindario para obtener trabajos de 
construcción en este proyecto?

Haremos todo el esfuerzo posible para asegurar que 
los residentes del vecindario estén informados y tenga 
la oportunidad de solicitar empleos que resulten de la 
construcción de cualquier alternativa que se construya. 
Sin embargo, las leyes federales no permite que se den 
preferencias o prioridades  en cualquier proyecto que 
reciba fondos federales

¿Cuáles son los pasos a seguir?
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El Anteproyecto del EIS Suplementario 
está disponible para evaluación del 
público en los lugares que se indican a 
continuación.

Aurora Central Public Library
14949 E. Alameda Pkwy., Aurora, CO 80012

Blair-Caldwell African American Library
2401 Welton St., Denver, CO, 802051

Oficina Principal del CDOT
4201 E. Arkansas Ave., Shumate Building 
Denver, CO 80222

Región 1 del CDOT
2000 S. Holly St., Denver, CO 80222

Región 1 del CDOT
4670 N. Holly St., Denver CO 80216

Ciudad de City of Commerce 
7887 E. 60th Ave., Commerce City, CO 80022 

Denver Public Library
10 W. 14th Avenue Pkwy., Denver, CO 80204 

FHWA, División de Colorado
12300 W. Dakota Ave., Ste 180, Lakewood, CO 80228

Focus Points Family Resource Center 
2501 E. 48th Ave., Denver, CO 80216

Ford-Warren Library
2825 High Street at E. 28th Ave., Denver, CO 80205 

Oficinas del Proyecto de la I-70 Este
3501 East 46th Avenue

Jefferson County Public Library 
Sucursal de Wheat Ridge 
5475 W. 32nd Ave., Wheat Ridge, CO 80212

Martin Luther King, Jr. Library
9898 E. Colfax Ave., Aurora, CO 80010 

Montbello Library
12955 Albrook Dr., Denver, CO 80239 

Pauline Robinson Library
5575 E. 33rd Ave., Denver, CO 80207 

Rangeview Library District
7185 Monaco St., Commerce City CO 80022 

Smiley Library
4501 W. 46th Ave., Denver, CO 80212 

Valdez-Perry Library
4690 Vine Street, Denver, CO 80216

El Anteproyecto del EIS Suplementario está disponible 
para evaluación y/o descarga del Sitio Web del 
proyecto en el www.i-70east.com/reports. 
Además, tenemos una oficina del proyecto ubicada 
en el vecindario de Elyria y Swansea en el 3501 East 
46th Avenue, Denver (en el antiguo edificio del Denver 
Rescue Mission). Puede comunicarse con las oficinas 
del proyecto llamando al 303.313.2420.

Habra disponible traductores al español y personal 
del proyecto durante el horario de atención para 
responder preguntas sobre el proyecto, ayudar a 
los residentes a analizar el Anteproyecto de EIS 
Suplementario, dar respuestas a sus preguntas y recibir 
sus comentarios formales.

La oficina del Proyecto de la I-70 Este no es accesible 
de acuerdo con la Ley para Estadounidenses con 
Discapacidad. Para asistencia a discapacitados, favor 
de llamar al 303-313-2420 para que el CDOT 
pueda coordinar otro tipo de ayuda. Marque el 711 
para utilizar Relay Colorado (TTY).

Oficinas del Proyecto de la I-70 Este 
3501 East 46th Avenue, Denver, CO 80216


