Comisión de Servicios Públicos
(PUC por sus siglas en inglés)
El Proyecto Central 70 reconstruirá varios puentes ferroviarios y puntos de acceso de trenes, incluyendo: el
Puente del Ferrocarril Union Pacific (UPRR) que actualmente cruza la Avenida 46 y trancurre por debajo de la I70 y luego cruza la calle York; el cruce actual a nivel de Burlington Northern Santa Fe (BNSF); y el cruce a nivel
del Ferrocarril Rock Island. Como parte del proceso de construcción del ferrocarril, la Comisión de Servicios
Públicos de Colorado (PUC) debe aprobar todos los cambios para la máxima seguridad ferroviaria.
La PUC tiene un proceso muy detallado para los solicitantes que desean llevar a cabo la construcción en o cerca
de un cruce de ferrocarril. El equipo de Central 70 ha comenzado el proceso de solicitud que continuará
durante todo el Proyecto. Parte del proceso incluye colocar letreros adyacentes a los cruces impactados que se
verán afectados para que las personas en el área sepan que el proceso está en marcha.
El primer conjunto de avisos se han colocado en la Avenida 46, cerca de las rampas de la I-70 y la calle York.
Para construir el nuevo puente UPRR, la Avenida 46 desde el Bulevar Brighton hasta la calle York tendrá que
cerrarse. Se espera que este cierre comience este verano y la Avenida 46 en la ubicación del cruce de la UPRR
se volverá a abrir en fases después de completar el puente en 2020. El cruce de la calle York en la Avenida 47
tendrá cierres de corto plazo en todo el proyecto. La calle York entre las avenidas 45 y 47 también estará
cerrada durante varios meses en 2019 y 2020 para construir el futuro puente de la calle York.

Como esta indicado en el aviso, si usted tiene alguna pregunta o comentario, póngase en contacto con el CSP,
560 Broadway, Suite 250, Denver, CO 80202.
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