Hello,
Join the Connecticut Department of
Transportation for Open Planning Studio
#11. This twoday event will be held in
Hartford on:

Hola,
Acompañe al Departamento de Transporte
de Connecticut para el undécimo Estudio
Abierto de Planificación. Este evento de dos
días se llevará a cabo en Hartford:

Tuesday, November 15th, 2016
from 12 to 8 pm at the Parkville
Community & Senior Center, 11 New
Park Avenue, and

Lunes, el 15 de noviembre del 2016
desde las 12 hasta las 8 pm en el
Centro Familiar y de Ancianos
Parkville, 11 Avenida New Park, y

Wednesday, November 16th, 2016
from 4 to 8 pm at the Asylum Hill
Congregational Church, 814 Asylum
Avenue.

Miércoles, el 16 de noviembre del
2016 desde las 4 hasta las 8 pm en la
Iglesia Asylum Hill Congregational,
814 Avenida Asylum.

Drop in at your convenience to explore our
topicrelated work stations, where you can
learn about and provide feedback on the
latest project work.

Pasa en cualquier momento para explorar
nuestras estaciones de trabajo basadas en
varios temas, en las que se puede
aprender acerca del proyecto y proveer
comentarios sobre los últimos trabajos del
proyecto.

The stations will discuss and have
activities on the east and west side ramp
designs, traffic analysis, urban design,
potential impacts, pedestrian and bicycle
considerations, opportunities to reduce the
visual impact of the highway, and much
more. In addition, there will be an Urban
Design Working Group session at 2 pm on
the first day.
At this time, many aspects of the designs
are coming together, and your input is
critical to ensuring that the redesigned
highway corridor benefits all.
Visit i84hartford.com for project and
event details!
In addition, our Fall 2016 Newsletter is
here! This issue provides an overview of
some of the corridor's design
opportunities, showcases Sara Bronin and
her recent work in the City of Hartford,
and refreshes our memories of the
upcoming environmental processes.

Las estaciones discutirán e incluirán
actividades centradas en el diseño de
rampas del lado este y del lado oeste,
análisis de tráfico, diseño urbano, posibles
impactos, consideraciones de peatones y
ciclistas, oportunidades de reducir los
impactos visuales de la autopista, y mucho
más. El grupo de trabajo de diseño urbano
se reunirá a las 2 pm en el primer día.
En este momento, varios aspectos de los
diseños se están fusionando, y sus
comentarios están cruciales para asegurar
que el corredor de la autopista rediseñada
beneficie a todos.
Visite i84hartford.com para aprender
más acerca del proyecto y ver detalles del
evento.
Además, ¡nuestro boletín de otoño del 2016
ha llegado! Este boletín provee un
resumen de algunas de las oportunidades
de diseño en el corredor, destaca el trabajo

Enjoy and see you this week!

reciente de la señora Sara Bronin en la
Ciudad de Hartford, y revisa los próximos
procesos ambientales.

Your I84 Hartford Project Team

¡Esperamos verles esta semana y que
disfruten del boletín!
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 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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