
A cooperative effort between FHWA, FTA, CDOT, RTD, and Denver
Corridor-Wide Meeting 02/18-19/04

The purpose of this corridor-wide meeting is to listen to your issues
and concerns. 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.

Thank you for taking the time to get involved in

the I-70 East Corridor EIS.

The formal presentation will begin at 7:00 P.M.

Before the presentation, please take an opportunity to learn
more about the project in the exhibits throughout the room.

There are eight areas set up to provide information including:

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

What have we heard

Existing transportation
conditions

Future traffic growth

Project purpose and need

Goals and objectives

Alternative analysis
process

Alternative category lists



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

El propósito de esta reunión para todo en el corredor es para escuchar
sus temas y preocupaciones. Se puede identificar los miembros del

equipo del proyecto por sus camisas amarillas y estarán disponibles a lo
largo de la reunión para contestar sus preguntas o discutir sus temas.

Gracias por tomar el tiempo para involucrarse en el

Corredor Este I-70 EIS.

La presentación formal empezará a las 7:00 P.M.

Antes de la presentación, por favor aprovechese de una
oportunidad para aprender más sobre el proyecto en las

exhibiciones a lo largo del cuarto. Hay ocho áreas preparadas
para proveer información incluyendo:

Bienvenidos a la
Reunión para todo
en el Corredor
Este I-70
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Repaso del proyecto

Que hemos oído

Presentes condiciones de
transportación

Crecimiento de tráfico en el
futuro

Propósito y necesidad del
proyecto

Metas y objetivos

Proceso de análisis
alternativo

Listas de las categorías
alternativas


