Hello!

¡Hola!

The I84 Hartford Project team is pleased
to present our Spring newsletter.

El equipo del Proyecto I84 Hartford tiene
el placer de presentar nuestro boletín de
primavera.

This issue explores the I84/I91
Interchange Study, and what rethinking the
interchange could mean for travel through
Hartford.
Take a walk back in time to a
neighborhood built for factory workers at
the turn of the 20th Century.
Learn about the Onboard Bus Survey, and
the local workers hired to gather bus
riders' crucial input.
Last but not least, mark your calendars for
summertime events in Hartford and
beyond!

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

Esta edición explora el estudio de la
intersección I84/I91 y cómo su
reubicación podría afectar los viajes a
través de Hartford.
Salga a caminar por un barrio construido
para los trabajadores de las fábricas en el
siglo XX.
Aprenda sobre la encuesta a bordo los
autobuses de CTtransit y los empleados
contratos de aquí que recogieron las
contribuciones cruciales de viajeros.
Por último, si bien no menos importante,
¡anota en su calendario los eventos de
verano en Hartford y más allá!

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 I84 Hartford Proyecto
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?
Síganos
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