Greetings!

¡Saludos!

The Connecticut Department of
Transportation (CTDOT) welcomes you
to Open Planning Studio #9 at Arroyo
Recreation Center, 30 Pope Park Drive, in
Hartford on June 14th, 2016 from 12 to
8 PM.

La autopista I84 en Hartford debe ser
reconstruida. La reconstrucción va a ser un
reto. Pero nos presenta oportunidades
también.

This is one part of a twoday event. On
Tuesday June 14th, activities will be
conducted in English. On Wednesday June
15th, activities will be conducted in
Spanish. All members of the public are
welcome to attend either day.
Come in and discuss project updates and
plans. Drop in at your leisure, or plan to
come to a scheduled session. A detailed
schedule of events is listed below.

Schedule of Events

Tuesday, June 14th, 2016
12  8 PM: Open to the Public
12  1:30 PM: Public Advisory
Committee Meeting
1:30  3 PM: Urban Design
Session
3  6 PM: Youth Activities
(all ages welcome)
6  7:30 PM: Bicycle, Pedestrian,
and Transit Session
Visit i84hartford.com to learn about the
project and for event details.
Sincerely,
Your I84 Hartford Project Team

El Departamento de Transporte de
Connecticut les invita a asistir al noveno
Estudio Abierto de Planificación en el
Centro Arroyo, 30 Pope Park Drive en
Hartford, 15 de junio del 2016 desde las
12  8 PM.
Este es una parte de un evento de dos
días. Las actividades del martes, 14 de
junio se llevarán a cabo en inglés. Las
actividades de miércoles, 15 de junio se
llevarán a cabo en español. Todos están
invitados a asistir a cualquiera de los dos
días.
Traiga a toda su familia para aprender más
sobre el proyecto y discutir cómo podemos
mejorar nuestros vecindarios. Disfruta de
conversaciones y comida con ingenieros y
planificadores hispanos. Descubra cómo
puede beneficiarse del proyecto y dar
forma a su ciudad. Pase en cualquier
momento, o asista a una discusión
programada. A continuación se incluye un
programa detallado de los eventos del día.

Programa de eventos

Miércoles, 15 de junio 2016
12  8 PM: Abierto al público
12:30 PM: Presentación pública/
para negocios locales
3  6 PM: Fiesta familiar
6 PM: Presentación pública
Visite i84hartford.com para aprender más
acerca del proyecto y detalles del evento.
Nos veremos allí,

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.
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