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¿Cómo Puede
Participar?

El CTDOT Lanza el Proyecto
I-84 Danbury
El Proyecto I-84 Danbury es una iniciativa
oportunidades para mejorar la movilidad
estatal para mejorar la seguridad, aumentar en la I-84 a través de Danbury.
la capacidad y mejorar las operaciones y
I-84 es la línea de vida económica de
accesibilidad en general entre las salidas 3 Danbury, sirviendo la ciudad, el estado
y 8. El proyecto es
y la región del noreste.
La seguridad, la accesibilidad
parte del programa
Construido en 1971, I-84
y
la
fiabilidad
están
en
la
parte
“Vamos CT” del
ahora da servicio a hasta
superior de la lista de prioridades 120,000 vehículos por día,
Gobernador.
del CTDOT para la I-84
$100 billones,
significativamente más
plan de inversión de transporte de 30 años
que la carretera fue diseñada para apoyar y
para avanzar el crecimiento económico
requiere modernización para satisfacer la
y la habitabilidad en Connecticut. Bajo la
demanda de viajes de hoy.
dirección del Departamento de Transporte
La seguridad, accesibilidad y fiabilidad
de Connecticut (CTDOT) y con el aporte
están en la parte superior de la lista de
del público, el proyecto está estudiando
prioridades del CTDOT para la I-84. El carril

El aporte del público es esencial para
identificar un plan que cumpla con las
necesidades locales y regionales. Este
proyecto está guiado por un sólido
programa de participación pública para
informar, involucrar y comprometer a
las partes interesadas, especialmente
a quienes viven y trabajan en Danbury.
CTDOT necesita su ayuda para preparar
un plan para una carretera más segura,
más eficiente y confiable, y una autopista
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2

¡Gracias por participar en
la Encuesta del Proyecto!
El Equipo del Proyecto recibió 178
respuestas en la primera encuesta del
Proyecto I-84 Danbury. Manténgase
atento para un resumen de la primera
encuesta y para más preguntas en los
próximos meses.
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poco manejable se fusiona, las rampas de
salida, las caídas de carril y otras
condiciones crean en la actualidad
ralentizaciones bruscas y paradas
impredecibles, lo que a menudo resulta en
accidentes evitables. El objetivo de este
proyecto es abordar estas cuestiones. El
proyecto identificará maneras de mejorar el
acceso a destinos claves como el hospital,
el centro, la estación de tren y los
principales empleadores, y crear
conexiones eficientes con otros modos de
transporte.
El I-84 es vital para la economía de todo
el estado de Connecticut y de Nueva
Inglaterra.

Mapa del Proyecto: Salidas 3–8
Salida 7
Salida 8
Salida 6

Salida 5

Salida 4
Salida 3

NORTE

PARTICIPAR - CONTINUACIÓN

proporciona mejores conexiones a los
principales destinos en Danbury.
Las oportunidades para la
participación pública serán incluidas en
cada paso del estudio.
En este momento, el equipo del
proyecto está llevando a cabo reuniones
públicas y talleres, y acaba de concluir
una encuesta para recabar información.
Su contribución ayudará a identificar y

evaluar varias alternativas.
También se llevarán a cabo estudios
ambientales pronto. Los estudios incluirán
evaluaciones de los posibles beneficios
e impactos de las alternativas en los
residentes, las empresas, los viajeros y el
ambiente construido y natural.
Finalmente, se identificará una
alternativa preferida, y el equipo del
proyecto comenzará la ingeniería

preliminar..
Hay muchas maneras de participar:
• Visite y Regístrese al sitio web
(i84danbury.com) para información
sobre el progreso del Proyecto y para
notificaciones
• Asistir al próximo taller para ayudar a
definir y dar forma a las alternativas
• Comparta sus comentarios
• Encuentranos en Facebook y Twitter

Linea De Tiempo del Proyecto
2016

2017-20

2020–21

Project
Initiation
Data
Collection

Purpose
& Need

Scoping

Alternatives
Analysis

Alternatives
Evaluation

Identify
Preferred
Alternative

Develop
Preferred
Alternative

NEPA Environmental Assessment (EA)
CEPA Environmental Impact Evaluation (EIE)

Construction

CEPA
ROD

Distribution
for Public
Comment

Community Engagement Process

Project Notifications, Website, and Social Media
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Final
Design

Prelim.
Design

Planning
Needs &
Deficiencies

2021–22

Update EA/EIE
after Public
Hearing

Record of
Decision
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¡Usted Puede Planificar
Una Visita!
¿Tiene su vecindario, grupo de la iglesia, o organización de
la comunidad una reunión? Podemos traer información del
proyecto para usted! Nuestros eventos emergentes están
diseñados para hacer que el proyecto sea accesible a una
audiencia amplia y diversa. Comuníquese con nosotros para
programar una cita para su grupo.

¡La Primera
Publicación
Pública Un Éxito!
El Equipo del Proyecto lanzó con éxito el alcance público
para el Proyecto I-84 Danbury durante una jornada de puertas
abiertas celebrada el 13 de junio de 2017, en la Universidad
Estatal de Connecticut Occidental. El evento de ocho horas dio
a los residentes de Danbury y otros miembros del público la
oportunidad de ver secuencias interactivas de drones del corredor,
así como videos introductorios presentados en inglés, español
y portugués. Las estaciones con mapas informativos y hojas
informativas sobre el área del proyecto, su entorno, la conectividad
de la comunidad, el tráfico y los desplazamientos permitieron
que los asistentes hicieran preguntas directamente al equipo del
proyecto. Los asistentes también proporcionaron sus comentarios
sobre tarjetas, notas post-It, directamente en los mapas, ya través
de una encuesta. El Equipo del Proyecto utilizará los comentarios
recibidos a medida que avance la planificación del proyecto.
¿Olvidastes la reunión? Sus comentarios siempre son
bienvenidos. Comparta sus pensamientos e ideas en el sitio
web del Proyecto y suscribase a las actualizaciones por correo
electronico para ser el primero en conocer las noticias, las
actualizaciones y las reunions del proyecto.

Conoce al Equipo del Proyecto
Connecticut Department of Transportation Staff

Richard Armstrong

Andy Fesenmeyer

Yolanda Antoniak

Principal Engineer

Project Manager

Project Engineer

Consultant Team

Sharat Kalluri
CDM Smith
Project Manager

David Sousa

Jeanine Armstrong Gouin

CDM Smith
Community Engagement

Milone and MacBroom
Environmental Documentation
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Connecticut Department of Transportation
2800 Berlin Turnpike
P.O. Box 317546
Newington, CT 06131

¡Involucrarse!

Asistir a una reunión
Como nosotros en Facebook: I-84 Danbury Project
Síganos en Twitter: @I84Danbury
Visite I84Danbury.com y regístrese para
actualizaciones de proyectos

