
Hoja de datos del proyecto • Otoño 2019 

PROYECTO I-84 HARTFORD

PRESENTAMOS EL ESTUDIO DE MOVILIDAD GRAN HARTFORD
El Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT, por sus siglas en inglés) se encuentra en la fase de 
transición del Proyecto I-84 Hartford y otros proyectos relacionados al Estudio de Movilidad Gran Hartford.

EL ESTUDIO EXPLORA MEJORAS EN AMBOS 
LADOS DEL RÍO CONNECTICUT

El Estudio de Movilidad Gran 
Hartford busca resolver los 
desafíos de circulación en 
la región de Gran Hartford. 
Facilitar transporte y desarrollo 
económico en ambos lados del 
río Connecticut es un objetivo 
importante, al igual que lo 
es mejorar la seguridad y la 
circulación vial de la red de 
transporte.

¿POR QUÉ EMPEZAR AHORA EL ESTUDIO DE MOVILIDAD GRAN HARTFORD?
El Proyecto I-84 Hartford se ha centrado en las necesidades de infraestructura fundamentales de las dos millas de 
puentes obsoletos que sostienen a I-84 a través de Hartford. Los recientes esfuerzos de ingeniería y diseño, así como 
las obras de rehabilitación en el corredor, han revelado nuevas oportunidades para analizar este proyecto junto con 
otras iniciativas de transporte relacionadas.

POR QUÉ CTDOT TOMÓ ESTA DECISIÓN
• Las iniciativas interrelacionadas exigen un acercamiento 

holístico para que no pasen desapercibidos los efectos 
relacionados y acumulativos.

• Inquietudes continuas de las personas interesadas  
para ver el panorama general

• Nuevas oportunidades para beneficiar a la ciudad  
y la región

• Reparaciones recientes de puentes de I-84 que  
logran un buen estado 

• Reconocimiento de que los desafíos de  
financiamiento de mejoras mayores de infraestructura 
requieren un enfoque cuidadoso y priorizado

• Entender las soluciones para los desafíos de movilidad y 
embotellamiento para mejorar la conectividad local y el 
desarrollo económico regional

i84hartford.com facebook.com/i84hartford @i84hartford @i84hartford
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POSIBLES PROYECTOS INTERRELACIONADOS
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El Estudio de Movilidad Gran Hartford 
usará el proceso de Planificación y 
Asociaciones Ambientales (PEL, por sus 
siglas en inglés). Esta será una herramienta 
más eficiente para avanzar estas iniciativas 
de una manera oportuna.

Aunque el trabajo de documentación del 
medio ambiente del Proyecto I-84 Hartford 
se suspenderá, el análisis y el esfuerzo de 
ingeniería actuales se convertirán en una 
parte valiosa de este nuevo esfuerzo y no 
se perderán.

Puede encontrar más información sobre los 
estudios de Planificación y Asociaciones 
Ambientales en el sitio web de FHWA:
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PASOS SIGUIENTES

www.fhwa.dot.gov/innovation/
everydaycounts/edc-1/PEL.

¿PUEDE PARTICIPAR 
EL PÚBLICO?

¡Sí, por favor! Exprese su opinión e:
• Inscríbase en la lista de contactos 

para recibir información del 
proyecto y eventos

• Envíe un comentario en línea en 
i84hartford.com/contactus

¿CÓMO ESTA VISIÓN BENEFICIA A GRAN HARTFORD?

Identificará un conjunto completo de soluciones a las necesidades de 
movilidad y recomendará una secuencia de proyectos que ofrecen el 
mejor beneficio para el futuro del área de Hartford.

Hacer un estudio más integral del área metropolitana de Hartford 
es la única manera de considerar las necesidades del Proyecto I-84 
Hartford en conjunto con otros esfuerzos, entre ellos, sin limitaciones, 
la expansión de CTfastrak, mejoras al corredor del ferrocarril, mejoras 
al embotellamiento de la intersección de I-84/I-91 y otras mejoras de 
transporte de modalidades múltiples, incluyendo el East Coast Greenway 
y la conectividad interurbana de peatones y ciclistas.

i84hartford.com facebook.com/i84hartford @i84hartford @i84hartford
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