
 

 

 

      

 

Aviso de Disponibilidad  
Departamento de Transporte de Colorado 

Proyecto de mejoras de Federal Boulevard  
entre West 7th Avenue y West Howard Place 

No se Producirá Ningún Impacto 
Significativo  

Disponibilidad de la Documentación  
 

La Administración Federal de Carreteras (FHWA), el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT), y la 
Ciudad y Condado de Denver anuncian la disponibilidad de la documentación referente a la evaluación 
ambiental (EA) del Proyecto de Mejoras de Federal Boulevard entre West 7th Avenue y West Howard Place 
con la conclusión de que No Se Producirá Ningún Impacto Significativo (FONSI).  FONSI es la conclusión del 
proceso de la Ley Nacional de Política Ambiental; se preparó y publicó una Evaluación Ambiental (EA) para este 
proyecto.  La EA fue publicada el 15 de octubre de 2014 ofreciendo un periodo de revisión y comentarios 
públicos de 30 días que concluyó el 14 de noviembre de 2014. La finalización de FONSI afirma que el proyecto 
no causará impactos significativos en el medio ambiente natural o creado por el hombre y permite a las 
agencias proceder con la implementación de las mejoras. 

 

Descripción del Proyecto 
Se construirá un tercer carril en dirección norte entre West 7th Avenue y West 10th Place y una mediana 
levantada entre West 7th Avenue y West Howard Place.  Los carriles existentes entre West 10th Place y West 
Howard place y los carriles en dirección sur a lo largo de todo el Área del Proyecto se ampliarán a 11 pies, 
cumpliendo así con las normas de diseño actuales.  Se limitará el acceso mediante el control de giros izquierdos 
en puntos no señalizados.  Además las instalaciones de peatones existentes serán mejoradas conforme a la 
Ley para Ciudadanos Estadounidenses con Discapacidades en todas partes del Área del Proyecto entre West 
7th Avenue y West Howard Place, mejorando así la conectividad multimodal.  Se actualizarán los pasos y 
señales peatonales en las intersecciones de Federal Boulevard con 8th Avenue, West 10th Avenue, y West 
Holden Place.  Hay más información de consulta sobre las mejoras, impactos ambientales asociados, y 
compromisos de mitigación adjunta en el FONSI; la EA, junto con sus respectivos anexos EA, han sido 
incluidos como apéndice en el FONSI. 

 

Disponibilidad de la Documentación FONSI  
La documentación FONSI también puede consultarse en línea, en el sitio Web del proyecto: 
http://www.denvergov.org/infrastructure/Policy  
andPlanning/CurrentProjects/FederalBoulevard/tabid/442758/Default.aspx 
 
Puede consultarse también en el sitio Web de CDOT: https://www.codot.gov/projects/federalea7thtohoward  
Se puede obtener bajo petición, ya sea tanto la copia impresa de la  documentación como su traducción.  Para 
solicitar una copia de FONSI o su correspondiente traducción, por favor comuníquese con el Gerente del Proyecto 
NEPA de la Ciudad y Condado de Denver mediante cualquiera de los siguientes medios: 

 
 Por correo electrónico: Karen.Good@denvergov.org 
 Por correspondencia: Karen Good 

201 West Colfax Department 509 
Denver, CO 80202 

 Por fax:   720-865-2676 ATTN: Karen Good 
 
Pasos Siguientes 
El diseño de las mejoras finalizará a principios de 2015 y se anticipa que la adquisición de derecho de paso comience en 
la primavera de 2015. La adquisición de derecho de paso continuará probablemente hasta principios de 2016, después 
de la cual, la construcción comenzará.  La construcción se prolongará hacia principios de 2018. 

 

  


