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El equipo del Proyecto I-84 Hartford está organizando el noveno Estudio Abierto de
Planificación para mediados de junio
El Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT por sus siglas en inglés) ha anunciado que
llevará a cabo un Estudio Abierto de Planificación el miércoles, 15 de junio del 2016 de 12 p.m. a 8
p.m. en el Centro de Recreación Arroyo, 30 Pope Park Drive en Hartford.
Este evento será el primer foro público del Proyecto I-84 Hartford que se llevará a cabo
completamente en español para solicitar las opiniones de la gran población hispanohablante en
el área del proyecto. El evento tendrá empleados latinos e hispanohablantes del CTDOT.
Se anima al público en general a asistir a cualquier hora para hablar con los planificadores e ingenieros.
A continuación se incluye un programa detallado de los eventos del día.
Durante el año pasado, el CTDOT ha desarrollado tres alternativas principales para reemplazar el
debilitado viaducto I-84 en Hartford. Ya sea que la I-84 se reconstruya como una autopista elevada, al
nivel del suelo o como túnel, el proyecto afectará en gran parte a Hartford y a sus residentes. El equipo
del proyecto presentará su evaluación de cada alternativa y oportunidades para el desarrollo,
mejoramientos en la salud pública y seguridad, y mucho más. La opinión del público ya ha ejercido una
influencia en el desarrollo de muchas ideas de diseño. La participación continua es vital para asegurar
que la reconstrucción de la autopista beneficie a todos los usuarios.
Los Estudios Abiertos de Planificación son una manera para que los residentes locales, trabajadores,
estudiantes, propietarios de negocios y cualquier otra persona interesada obtengan información y
reciban actualizaciones sobre el Proyecto I-84 Hartford. Estos estudios también ofrecen una
oportunidad para interactuar con los ingenieros y planificadores del proyecto, así como para dar su
opinión de posibles soluciones para la I-84. Visite i84hartford.com/ops_espanol para ver los detalles
del evento.
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.
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.
Programa de eventos
12 – 8 PM: Abierto al público
12:30 PM: Presentación para el público / negocios locales
3 – 6 PM: Fiesta familiar
6 PM: Presentación para el público

