Reconectando
Enero de 2017
Reconectando Comunidades
Comunidades para
para Brindarles
Brindarles
Enero de 2017
•
•

•
•

•
•

Vivienda
Asegurar que
todos los inquilinos
Vivienda

yAsegurar
propietarios
desplazados
por el
que todos
los inquilinos
SUR\HFWRUHFLEDQWRGRVORVEHQHÀFLRV\
y propietarios desplazados por el
compensación
según lo requiere la Ley
SUR\HFWRUHFLEDQWRGRVORVEHQHÀFLRV\
Uniforme
Federal.
compensación según lo requiere la Ley
Uniforme Federal.
3UHVWDUDVHVRUDPLHQWRÀQDQFLHUR\
SRVLEOHDFFHVRDÀQDQFLDPLHQWRD
3UHVWDUDVHVRUDPLHQWRÀQDQFLHUR\
los
residentes desplazados por la
SRVLEOHDFFHVRDÀQDQFLDPLHQWRD
construcción
través de la por
organización
los residentesadesplazados
la
Community Resources
andlaHousing
construcción
a través de
organización
Development
Corporation.
Community Resources
and Housing

•
•

Cubierta de la
Cubierta
de la
Autopista
ConstruirAutopista
un parque de 4 acres de

terreno sobre
la autopista
incluyendo
Construir
un parque
de 4 acres
de
las
características
seleccionadas
por la
terreno
sobre la autopista
incluyendo
comunidad.
las
características seleccionadas por la
comunidad.

•
•

•
•
•

Development Corporation.
3URSRUFLRQDUPLOORQHVSDUDÀQDQFLDU
viviendas
económicas en Elyria y
3URSRUFLRQDUPLOORQHVSDUDÀQDQFLDU
Swansea.
viviendas económicas en Elyria y

•

Swansea.

•
•
•
•

•
•

•
•

Comunidad
Contribuir
con $100,000 para ayudar
Comunidad
a incrementar el acceso a alimentos

Contribuir con $100,000 para ayudar
frescos.
a incrementar el acceso a alimentos
frescos.
Crear un documental sobre la historia
de
la I-70
Este y su relación
con
los
Crear
un documental
sobre la
historia
vecindarios
de yGlobeville,
y
de la I-70 Este
su relaciónElyria
con los
Swansea.
vecindarios de Globeville, Elyria y
Swansea.
Utilizar métodos de comunicación
regular ymétodos
variadosde
para
compartir con
Utilizar
comunicación
los
residentes
información
sobre elcon
regular
y variados
para compartir
proyecto.
los residentes información sobre el

proyecto.
Prestar asistencia a los residentes
elegibles
de Elyria-Swansea
y Globeville
Prestar asistencia
a los residentes
con
acceso
a
los
carriles
de
peaje
elegibles de Elyria-Swansea y Globeville
expresos
a través
de transpondedores
con acceso
a los carriles
de peaje
gratuitos,
peajes u otros
expresos aprecarga
través dede
transpondedores
medios.
gratuitos, precarga de peajes u otros
medios.

•
•
•
•

•
•

Escuela Primaria
Escuela
Primaria
Swansea
Construir dos
nuevas
salas adicionales
Swansea
del tamaño de aulas para mejorar en
Construir dos nuevas salas adicionales
general
la calidad
depara
la escuela.
del tamaño
de aulas
mejorar en
general la calidad de la escuela.
Proporcionar un nuevo sistema
de
calefacción,
y aire
Proporcionar
un ventilación
nuevo sistema
acondicionado
abreviación
de
calefacción,(HVAC
ventilación
y aire en
inglés),
y nuevas
puertas
y ventanas
acondicionado
(HVAC
abreviación
en
para
ayudar
a atenuar
el polvo
y
inglés),
y nuevas
puertas
y ventanas
el
ruido
que aseatenuar
espera durante
para
ayudar
el polvo la
y
construcción.
el ruido que se espera durante la
construcción.
Construir un nuevo patio de recreo y
un
campo un
multiuso
para la
Construir
nuevo patio
deescuela.
recreo y
un campo multiuso para la escuela.

Compromisos
Compromisos
con
con
la
la Comunidad
Comunidad

El Proyecto de la Central 70 contará con
muchas
medidas
reducir
El
Proyecto
de la diseñadas
Central 70para
contará
con
los
impactos
del
proyecto,
reconectar
muchas medidas diseñadas para reducir
garantizarreconectar
que se
loscomunidades
impactos del yproyecto,
proporcionen
a losy residentes
locales
comunidades
garantizar que
se las
oportunidades
dellocales
proyecto.
proporcionen aeconómicas
los residentes
las
oportunidades económicas del proyecto.

Impactos de la
Impactos
de la
Construcción
Proporcionar
contraventanas
interiores
Construcción
y dos unidades portátiles o de pared

Proporcionar contraventanas interiores
de
aire
acondicionado,
además
de
y dos
unidades
portátiles
o de pared
DVLVWHQFLDÀQDQFLHUDSDUDJDVWRVGH
de
aire acondicionado, además de
servicios
públicos para los residentes
DVLVWHQFLDÀQDQFLHUDSDUDJDVWRVGH
que
se
encuentran—entre
avenidas
servicios públicos para los las
residentes
45thse
y 47th
en el tramo delas
la avenidas
Brighton
que
encuentran—entre
a
la Colorado
ayudar a
45th
y 47th enBoulevard—para
el tramo de la Brighton
atenuar
el polvo
y el ruido durante
la a
a
la Colorado
Boulevard—para
ayudar
construcción.
atenuar el polvo y el ruido durante la
Requerir
el uso de equipos de
construcción.
construcción
limpios
y de baja
Requerir el uso
de equipos
de emisión.
Instalar
en
la
Escuela
Primaria
construcción limpios y de baja Swansea
emisión.
una estación
monitoreo
de calidad
Instalar
en la de
Escuela
Primaria
Swanseadel
aire
para controlar
los niveles
de calidad
una estación
de monitoreo
de calidad
del
del aire
durante
y después
de la
aire
paraantes,
controlar
los niveles
de calidad
construcción.
del aire antes, durante y después de la
construcción.

•
•

•
•

•
•

Empleos
Empleos

Garantizar oportunidades de empleo
para los residentes
mediante
requisitos
Garantizar
oportunidades
de empleo
de contratación
local
(en baserequisitos
para
los residentes
mediante
JHRJUiÀFD
GHOSRUFLHQWR
de contratación
local (en base
JHRJUiÀFD GHOSRUFLHQWR
Requerir capacitación práctica para
dar oportunidades
a lospráctica
trabajadores
Requerir
capacitación
para
de avanzar
a puestos
detrabajadores
mando medio
dar
oportunidades
a los
durante
el periodo
dede
construcción.
de
avanzar
a puestos
mando medio
durante el periodo de construcción.
Aprovechar un subsidio de $400,000
para apoyar un
el subsidio
desarrollo
la
Aprovechar
dede
$400,000
fuerza
laboral,
capacitación
para
apoyar
el desarrollo
de práctica
la
y seguridad,
cursos
básicos de
fuerza
laboral,
capacitación
práctica
y de pre-formación
ycapacitación
seguridad, cursos
básicos de en el
área
metropolitana
de Denver. en el
capacitación
y de pre-formación
área metropolitana de Denver.

Manténgase en
Manténgase
Contacto en
Contacto

Sitio Web
central70.codot.gov
Sitio Web
central70.codot.gov
Teléfono
303.757.9413
Teléfono
303.757.9413
E-mail
central70info@state.co.us
E-mail
central70info@state.co.us

•
•
•
•

•
•

Acceso para la
Acceso paray la
Comunidad
los
Comunidad
y
Viajeros los
Garantizar a los residentes el acceso
Viajeros
a
las escuelas,
y negocios
Garantizar
a losviviendas
residentes
el acceso

durante
el periodo
de construcción.
a
las escuelas,
viviendas
y negocios
durante el periodo de construcción.
Proporcionar incentivos por el uso de
vehículos
compartidos
transporte
Proporcionar
incentivosy por
el uso de
S~EOLFRSDUDUHGXFLUHOWUiÀFRGXUDQWH
vehículos compartidos y transporte
la construcción.
S~EOLFRSDUDUHGXFLUHOWUiÀFRGXUDQWH
la construcción.
Garantizar la conectividad de sur
a
norte a través
de la I-70 durante
Garantizar
la conectividad
de sur
ya después
de
la
construcción
y
norte a través de la I-70 durante
seguro a ylos
yproporcionar
después de acceso
la construcción
peatones
y ciclistas.
proporcionar
acceso seguro a los
peatones y ciclistas.

