Read the Summer
Newsletter!
The I84 Hartford Project summer
newsletter recounts a big project first:
June's Spanishlanguage Open Planning
Studio!
Faces & Places explores the camaraderie
and delicious smorgasbord of Latino foods
at El Mercado.
And finally, learn how the many design
alternatives advance, or get eliminated, at
this stage of the planning process.

Click here to view this issue.
Spread the I84 love! Share this newsletter
with friends and family. It's your city. Your
highway. Your solutions.
Visit our website, i84hartford.com, for
the most current project information and
to share your thoughts. And don't forget to
follow us on Facebook, Twitter and
Instagram! Good news: find us
on Facebook and Twitter in Spanish!
Your I84 Hartford Project Team

¡Lea el boletín de verano!
El boletín de verano del Proyecto I84
Hartford relata un gran logro para el
proyecto: ¡El Estudio Abierto de
Planificación de junio que se llevó a cabo
en español!
Caras y lugares explora la camaradería y
la variada selección de comidas latinas
deliciosas en El Mercado.
Por último, aprenda cómo avanzan las
varias alternativas de diseño, o se
eliminan, en esta etapa del proceso de
planificar.

Haga clic aquí para ver el
boletín.
¡Difunda el amor por la I84! Comparta
este boletín con sus familiares y amigos.
Estamos hablando de su ciudad. Su
autopista. Sus soluciones.
Visite nuestra página Web:
i84hartford.com, para ver la información
más actualizada del proyecto y que
comparta sus ideas. ¡Y no se olvide de
seguirnos en Facebook, Twitter e
Instagram! Buenas noticias: ¡encuéntrenos
en Facebook y Twitter en español!
Su Equipo del Proyecto I84 Hartford

Get Involved

¡Involúcrate!

Visit the I84 Hartford Project website to
access uptodate project information, learn
about upcoming events, to submit a comment
or question, or sign up for our mailing list.

Visite el sitio web del Proyecto I84
Hartford para obtener a la información
corriente del proyecto, entrearse de los
próximos eventos, enviar un comentario o
pregunta, o agregarse a nuestra lista de
correo.

Follow Us

¿Sabías de nuestra página en español?
Síguenos
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