
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Para obtener más información, comuníquese con:  
Richard Armstrong 
Teléfono: (860) 594-3191 
Correo electrónico: Richard.Armstrong@ct.gov  
 
CTDOT está organizando foros públicos en abril para el Proyecto I-84 Hartford y el Estudio del 
Intercambio I-84 / I-91 

El Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT por sus siglas en inglés) ha anunciado que 
llevará a cabo dos Estudios Abiertos de Planificación en abril. Estos eventos tendrán lugar en 
Hartford y East Hartford: 

• Jueves, el 20 de abril del 2017 desde las 4 pm a las 8 pm en la Biblioteca Pública de 
Hartford, sucursal Downtown, 500 Calle Main, y  

• Martes, el 25 de abril del 2017 desde las 4 pm a las 8 pm en la Biblioteca Raymond, 840 
Calle Main, East Hartford 

Los Estudios Abiertos de Planificación incluirán una reunión pública, presentaciones, y talleres públicos 
para que el público aprendan sobre los últimos acontecimientos del Proyecto I-84 Hartford y 
participen en el proceso de planificación para el Estudio del Intercambio I-84 / I-91 y el área de la 
estación multimodal. Ambos eventos tendrán el mismo formato, y el público está invitado a asistir a 
los dos eventos en cualquier momento.  

Habrá dos talleres públicos durante cada evento: Uno para el Estudio del Intercambio I-84 / I-91 y otro 
para la posible nueva estación multimodal cerca de la Estación Union de Hartford. El propósito del 
Estudio del Intercambio I-84 / I-91 es determinar la viabilidad de reconfigurar o reubicar el intercambio 
para mejorar la movilidad y reducir congestión. Las alternativas también podrían afectar a la I-91 y 
autopistas en East Hartford, incluyendo la I-84, la Ruta 2 y Rutas 5/15. El estudio evaluará los beneficios 
e impactos generales a residentes, negocios, viajeros, propiedades, barrios y el medio ambiente. El 
Proyecto I-84 Hartford incluirá una nueva estación multimodal como parte de la alternativa de diseño 
que reubique la vía ferrocarril para permitir que la autopista sea bajada al nivel del suelo o debajo del 
nivel del suelo. La nueva estación proveería una conexión unificada para los usos del tren, autobús, 
vehículos, bicicletas, y peatones. En esta etapa del proceso, el equipo del proyecto está alcanzando al 
público para recibir comentarios e ideas sobre cómo diseñar lo mejor facilidad para la gente.    

Estudios Abiertos de Planificación proveen una manera para que los residentes, los que viajan a diario 
en el corredor, propietarios de negocios y otras personas interesadas obtengan información y reciban 
actualizaciones sobre el Proyecto I-84 Hartford y trabajo relacionado. Son oportunidades para 
interactuar con los ingenieros y planificadores del proyecto, y para dar su opinión sobre los desarrollos 
de diseño de la I-84 y proyectos relacionados en Hartford. Visite i84hartford.com/ops_espanol para 
ver los detalles del evento. 

CTDOT está continuando a evaluar varias alternativas de diseño para la autopista y opciones para 
reconfigurar la I-84 y sus rampas en Hartford. En este momento, varios aspectos de los diseños se 
están fusionando, y comentarios del público están cruciales para asegurar que el corredor de la 
autopista rediseñada beneficie a todos. El propósito del Proyecto I-84 Hartford es enfrentar las 
deficiencias estructurales, mejorar las operaciones de tráfico, seguridad, y movilidad en la ruta 
principal de la I-84 y sus intersecciones entre Flatbush Avenue y I-91 en Hartford. El Proyecto I-84 
Hartford se enfoca en reducir el efecto negativo de la autopista en la ciudad, y a la vez crear conexiones 
eficientes a otros modos de transporte. 
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CTDOT está evaluando el corredor del Proyecto I-84 Hartford en cooperación con la Administración 
Federal de Carreteras, el Consejo de Gobiernos de la Región del Capitolio, la Ciudad de Hartford, el 
Municipio de East Hartford, el Municipio de West Hartford, así como otras agencias locales y grupos 
interesados. Un Comité Consultivo Público, compuesto de una amplia variedad de interesados, ha sido, 
y seguirá siendo un instrumento vital para guiar cada una de las alternativas.  

Las instalaciones de las reuniones tienen acceso para personas discapacitadas en conformidad con la 
ADA. Se puede solicitar asistencia con el idioma comunicándose a la Oficina de Comunicaciones del 
Departamento de Transporte (solo por teléfono) al (860) 594-3062 por lo menos cinco días antes de 
la reunión. La asistencia con el idioma provee sin costo alguno para el público, y se hará todo lo posible 
por responder a las solicitudes de asistencia.  

Programa de eventos 
 
Jueves, el 20 de abril del 2017 y martes, el 25 de abril del 2017 
4 – 8 p.m: Reunión pública 
5:30 p.m: Presentación 
6:15 p.m: Talleres públicos sobre la planificación del Estudio del Intercambio I-84 / I-91 y la nueva 
estación multimodal  
 


