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Whether you’re riding public transit to work or
school or relaxing near water, you’ll need
something good to read. Make it the latest I-84
Hartford newsletter!

Ya viajando en tránsito al trabajo o a la escuela,
o relajándose por el agua, usted necesitará algo
bueno para leer. ¡Elija el último boletín de I-84
Hartford!

Enjoy the summer newsletter!

¡Disfruta del boletín de verano!

Wondering where the rail and bus stations will go? The
team is working with the public to define a preferred
location. Check out the illustrations, too!
Read about CTfastrak and how it influences the design of
the new station.
¿Está preguntándose dónde serán las estaciones de tren
y autobús? El equipo está trabajando con el público para
delimitar la mejor ubicación. ¡Fíjese las ilustraciones
también!
Lea sobre el CTfastrak y como influye en el diseño de la
nueva estación.

Get up to speed (pun intended) on the arrival of
CTrail’s Hartford Line, now serving travelers with
frequent service between Springfield, MA and
New Haven, CT.
Read the Newsletter!
Póngase al corriente de la llegada de la Línea
Hartford de CTrail, ahora sirviendo viajeros con
trenes frecuentes entre Springfield, MA y New
Haven, CT.
Lea el boletín

Don’t miss the Faces & Places profile of Rich
Armstrong, I-84 Hartford Project’s former Project
Engineer who prioritized stakeholder
engagement and public involvement.

No se pierda el perfile Caras & Lugares sobre
Rich Armstrong, el gerente anterior del Proyecto
I-84 Hartford que priorizó compromiso con partes
interesadas y participación pública.

Enjoy the summer newsletter!

¡Disfruta del boletín de verano!

Attend the Local Streets Meeting!
Join the I-84 Hartford Project team at a working
session to discuss local streets connectivity.
We’ll track progress and provide feedback from
the Fall 2017 local streets meeting. See you
Monday, July 16 from 5-7pm at the Chrysalis
Center in Hartford!
Click the yellow graphic for more info.
Acompañe al Equipo del Proyecto I-84 a una
sesión de trabajo para discutir la conectividad
entre calles locales. Vamos a seguir el progreso
y proveer comentario desde la reunión de calles
locales del otoño del 2017. ¡Nos vemos lunes el
16 de julio desde las 5-7 pm en el Chrysalis
Center de Hartford!
Haga clic el gráfico amarillo para más
información.
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