
 

Inicio de obras de mejoramiento en Federal Boulevard desde W. 
7th Avenue hasta W. Holden Place 

 
¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL PROYECTO? 

Construcción comenzará en la zona sur del proyecto y completará en etapas. Construcción moverá hacia West Howard Place.   
 
  
¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROYECTO?  

Ames Construction, la ciudad y el condado de Denver 
comenzarán a trabajar en el proyecto de reconstrucción de 
Federal Boulevard en la noche del 23 de julio (siempre que las 
condiciones meteorológicas lo permitan). Estas mejoras del 
proyecto, desde W. 7th Ave. hasta W. Holden Pl., comprenden: el 
revestimiento de la calzada con concreto, que tiene una mayor 
durabilidad, tres carriles hacia el norte, y una nueva mediana 
elevada entre W. 7th Avenue Y W. Holden Place para mejorar la 
movilidad y la seguridad. También se construirán nuevas aceras 
para mejorar acceso a las estaciones de Light Rail y las paradas 
de autobús. En las avenidas W. 8th Ave. y W. 10th Ave., se 
instalarán nuevas señales de tránsito y nuevos pasos de 
peatones en color para mejorar visibilidad peatonal. Se plantarán 
nuevos árboles del lado oriental de Federal Blvd. 
 

¿CUÁL ES EL HORARIO DE LAS CUADRILLAS? 

Se mantendrán abiertos dos carriles en cada dirección de Federal 
Boulevard durante las obras. Quizás se programen trabajos los 
fines de semana y durante las noches, pero se dará aviso previo a 
los propietarios y dueños de comercios ubicados a lo largo del 
corredor. 

 

 

¿HABRÁ CIERRES DE CAMINOS O DEMORAS DE TRÁNSITO? 

Habrá cierres de carriles y se establecerán zonas de construcción en Federal 
Blvd. y en las calles laterales contiguas. Sin embargo, se mantendrán abiertos 
dos carriles en cada dirección de Federal Boulevard durante las obras. Se 
producirán varios cierres de mínimo impacto durante el proyecto para reducir el 
efecto en los conductores y en los comercios situados a lo largo del corredor. 
 
ACCESO A COMERCIOS Y A PROPIEDADES CONTIGUAS 

Se realizará la construcción por etapas a lo largo del corredor. Se mantendrá el acceso permanente a los comercios y a las 
propiedades durante el progreso de las obras.  
 
¿CUÁNDO SE ESTIMA FINALIZAR ESTE PROYECTO? 

Se calcula finalizar el proyecto a principios de 2020 
 

MANTÉNGASE INFORMADO 

Si desea información adicional, formular preguntas y enterarse de actualizaciones sobre este proyecto, llame a la línea de información 
sobre el proyecto al 303.482.1071 o envíe un mensaje electrónico al equipo a esta dirección: FederalBlvdReconstruction@gmail.com. 
Las preguntas recibidas por teléfono en la línea de información o a la dirección de correo electrónico recibirán respuesta sin demora. 
Empresas – Contacten la Oficina del Desarrollo Económico de Denver por asistencia individual con impactos potenciales 
de construcción por teléfono a 720-913-1999 o por correo electrónico a investinDenver@denvergov.org 

 
 

MUCHAS GRACIAS  
Le agradecemos por su paciencia durante la construcción. Recuerde manejar siempre con cuidado. 
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LÍNEA DE INFORMACIÓN SOBRE EL 

PROYECTO: 

(303) 482.1071 

ENVÍENOS SUS PREGUNTAS POR 

CORREO ELECTRÓNICO: 

FederalBlvdReconstruction@gmail.com 
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