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The I-84 Hartf ord Project has been underway
since 2012. Early on, we created a Fact Sheet
to prov ide stakeholders, press, and others with a
quick ov erv iew of the project f acts. Since then,
the project’s great progress has lef t our old
sheet outdated. It is time f or a new Fact Sheet!

El proy ecto I-84 Hartf ord ha estado en marcha
desde 2012. Desde el principio, creamos una
hoja de datos para proporcionar a los
interesados, la prensa y otros con un resumen
de los hechos del proy ecto. Desde entonces, la
inf ormación en nuestra hoja de datos v ieja se ha
v uelto obsolete. ¡Es hora de una hoja de datos
nuev a!

Read the New Fact Sheet!
¡Lea la hoja de datos nueva!

This Fact Sheet summarizes the basics of the I-84
Hartf ord Project. Why m ust 2.5 m iles of I-84

be
rebuilt? Where is the project? How w ill it
be fixed?
It also delv es into some more complicated questions.

How is the project funded? What is the
tim eline? And how w ill relocating the rail
affect the area around Union Station?
Esta hoja de datos resume los básicos del Proy ecto I-84
Hartf ord. ¿Por qué debem os reconstruirse

2.5 m illas de I-84? ¿Dónde está el
proyecto? ¿Cóm o se arreglará?
¿Cóm o se financia el
proyecto? ¿Qué es el calendario del proyecto? ¿Y cóm o la reubicación del
ferrocarril afectará el área alrededor de la estación de Union?
También la hoja de datos discute preguntas más complicadas.

Whether y ou are f amiliar with this project or just
hearing about it, get up to speed by reading the
Fact Sheet!
Si usted está f amiliarizado con este proy ecto o
simplemente aprendiendo sobre el Proy ecto
hoy , ¡póngase al día ley endo la hoja de datos!

Read the New Fact Sheet!

¡Lea la hoja de datos nueva!
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