
The purpose of this corridor-wide meeting is to present our initial alternative
screening and get your comments. Project team members are wearing

yellow shirts and will be available during the open house and group
presentations to answer your questions or discuss your issues.

Before the group presentation, please take an opportunity to
learn more about the project at Station 1 of the open house.

Station 1 information includes:

� �Project overview Alternative analysis process

Thank you for taking the time to get involved in

the I-70 East Corridor EIS.

A cooperative effort between FHWA, FTA, CDOT, RTD, and Denver
Corridor-Wide Meeting 05/12-13/04

Welcome to the
I-70 East Corridor
Corridor-wide
Meeting

Group presentations begin approximately every half hour from
5:00 to 7:30 P.M. Interested participants will be assigned a table

and presentation start time. The presentation will discuss
alternatives removed from further consideration.

After the presentation, please take an opportunity to learn about
the alternatives that are still being considered at Station 2 of the

open house. Station 2 information includes:

� � �Alternatives Next steps How to stay involved



Un esfuerzo cooperativo entre FHWA, FTA, CDOT, RTD, y Denver
Corridor-Wide Meeting 02/18-19/04

Gracias por tomar el tiempo para involucrarse en el

Corredor Este I-70 EIS.

Bienvenidos a la
Reunión en el
Corredor Este I-70

El propósito de esta Reunión Pública del Corredor es para presentar nuestra
evaluación inicial de las alternativas y obtener sus comentarios. Los miembros del
equipo del proyecto llevan puestas camisas amarillas y estarán disponibles durante el
foro de información abierto y las presentaciones de grupo para responder a sus
preguntas o discutir sus problemas.

Antes de la presentación de grupo, por favor aproveche la oportunidad para
informarse más acerca del proyecto en la estación 1 del foro de información
abierto. La información de la estación 1 incluye:

� �Visión general del
proyecto

Proceso de análisis de
alternativas

Las presentaciones de grupo empiezan aproximadamente cada media hora de
5:00 a 7:30 p.m. A los participantes interesados se les asignará una mesa y
tiempo de comienzo de la presentación. La presentación discutirá las
alternativas removidas para consideración posterior.

Después de la presentación, por favor aproveche la oportunidad para
informarse acerca de las alternativas que están siendo consideradas aún en
la estación 2 del foro de información abierto. La estación 2 incluye:

� � �Alternativas Próximos pasos Cómo mantenerse
involucrado




