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El Estudio de Impacto Ambiental (EIS) de la I-25 Norte
anuncia su segunda serie de reuniones públicas
Continúa la planificación de las mejoras futuras para el transporte en el norte de Colorado

LOVELAND, Colo., 14 de junio del 2004 – El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT, en
inglés), junto con la Administración Federal de Carreteras (FHWA) y la Administración Federal de
Tránsito (FTA), anunciaron la segunda serie de reuniones públicas y recepciones comunitarias sobre
el estudio EIS de la I-25 Norte. Estas reuniones, a finales de junio y principios de julio, son
oportunidades excelentes para que los residentes de la zona participen activamente en la
planificación del transporte en sus comunidades.
Las reuniones públicas y recepciones comunitarias serán estos días, horarios y lugares:
•
•
•
•

22 de junio del 2004 – 4-7 p.m., presentación a las 5:30 p.m. – Evans Recreation Center
Multipurpose Room, 1100 37th Street, Evans
24 de junio del 2004 – 4-7 p.m., presentación a las 5:30 p.m. – Loveland Museum and
Gallery Auditorium, Fifth Street and Lincoln Avenue, Loveland
29 de junio del 2004 – 4-7 p.m., presentación a las 5:30 p.m. – Thornton Recreation Center
Room A, 11151 Colorado Blvd., Thornton
1 de julio del 2004 – 4-7 p.m., presentación a las 5:30 p.m. – Lincoln Center Columbine
Room, 417 Magnolia, Fort Collins

La primera serie de reuniones públicas se realizó en febrero del 2004, enfocándose en recibir
opiniones sobre las alternativas o soluciones que el público creía este estudio debía evaluar. La
segunda serie de reuniones es una oportunidad excelente para que el público revise los criterios que
se usarán para evaluar las alternativas, y para que analice la lista de alternativas que se aceptaron
para formar parte del segundo nivel de selección.
“La primera serie de reuniones fue muy valiosa para nosotros porque recibimos ideas fantásticas del
público sobre los temas que le interesan con respecto al transporte,” dijo David M. Martinez, director
del proyecto de CDOT para el estudio EIS de la I-25 Norte. “Queremos tener una nueva serie de
conversaciones con el público ahora que ya ha concluido el primer nivel de selección de
alternativas.”
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El estudio EIS busca además recibir los comentarios del público. Las personas que no puedan asistir
a las reuniones u otros eventos pueden enviar sus comentarios por medio de Internet, en
www.cdot.info/northi25eis/, por teléfono al (970) 352-5455 o al (303) 779-3384 o por carta a:
CDOT Engineering Office, Attn: Dave Martinez, 2207 E. Highway 402, Loveland, CO 80537.
Sobre el Estudio EIS de la I-25 Norte
El corredor de la I-25 norte es una de las zonas de mayor crecimiento en Colorado en los últimos
años. Y la columna vertebral de esa sistea es la I-25. Las presiones del crecimiento significan un
sustancial aumento en las demandas de transporte en este corredor. Además, este corredor es un
eslabón importante en el sistema de carreteras interestatales, especialmente para el transporte de
bienes por medio de camiones. Al aumentar el tráfico, también aumenta el número de accidentes en
la I-25 y en calles paralelas. Por eso es necesario un plan para mejorar el transporte en este corredor.
CDOT, FHWA y FTA iniciaron el estudio EIS de la I-25 Norte para identificar y evaluar múltiples
mejoras de transporte en la I-25 Norte entre Fort Collins-Wellington y Denver. Para estudiar varias
alternativas de transporte, el área de estudio va desde la US 287 al oeste hasta la US 85 al este,
incluyendo porciones de siete condados y 30 comunidades, dos organizaciones de planificación, y la
Comisión de Planificación Regional del Norte del Front Range.
El estudio EIS de la I-25 Norte analizará el movimiento regional e interregional de personas, bienes
y servicios, y representa el siguiente pasao en la evaluación y planificación de alternativas a ser
implementadas para mejorar el transporte en este corredor.
Para más información sobre el estudio EIS de la I-25 Norte, visitar el sitio
www.cdot.info/northi25eis/ o llamar al Mindy Crane, coordinadora de relaciones públicas de CDOT,
al (303) 757-9469.
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