
A cooperative effort between FHWA, FTA, CDOT, RTD, and Denver
Corridor-Wide Meeting 12/10/03

The purpose of this open house is to listen to your issues and concerns.
This can occur during the presentation or one-on-one with members from

the project team. Project team members can be identified by their
yellow shirts and will be available throughout the meeting to

answer your questions or discuss your issues.

Your comments and insights are important. Please fill out and return
a comment sheet and talk with project team members to make sure

your issues are considered as the project moves ahead.

Translation services and child care provided.

Thank you for taking the time to get involved in

the I-70 East Corridor EIS.

The formal presentation will begin at 6:30 P.M.

What is an EIS

What have we heard

Before the presentation, please take an opportunity to
learn more about the project as shown in the exhibits
throughout the room. There are four areas setup to

provide information including:

What is the corridor

How to stay involved
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Welcome to the
I-70 East Corridor
EIS Public
Meeting



Un esfuerzo cooperativo entre FHWA, FTA, CDOT, RTD, y Denver
Corridor-Wide Meeting 12/10/03

El propósito de esta "reunión abierta" es para escuchar sus asuntos y problemas.
Esto puede ocurrir durante la presentación de uno a uno con miembros del

equipo del proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden ser
identificados por sus camisas amarillas y estarán disponible a través de la

reunión para contestar sus preguntas o discutir sus asuntos.

Sus comentarios y sus ideas son importantes. Llene y devuelva la hoja de
comentarios y hable con los miembros del equ po del proyecto para asegurarse que

sus asuntos sean considerados cuando el proyecto sigua adelante.

Servicios de traducción y cuidado de niños proporcionados.
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La presentación formal empezará a las 6:30 P.M.

Antes de la presentación, por favor tome la oportunidad de
aprender más acerca del proyecto vea las exhibiciones a través

del cuarto. Hay cuatro áreas de información incluyendo:

Qué es el corredor

Qué es un EIS

Qué hemos escuchado

Cómo permanecer participando

�

�

�

�

Bienvenidos a la
reunión pública de la
Declaración de Impacto
Medioambiental del
Corredor del
Este I-70

Les damos las gracias por tomar el tiempo de

partic par en la Declaración de Impacto Medioambiental del

Corredor del Este I-70.
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