47th Avenue and York Street
Pedestrian and Bicycle Bridge Project
Public Meeting, October 13th, 5-6:30 PM

This study is focused on designing a safe pedestrian and bicycle crossing at 47th & York. Over the past 6
months, we have gathered public preference for the design of a bridge across the railroad tracks. We
need your input on this concept!

Proposed Design Concept

Stair Landing

Questions:
•
•
•

Are ramp and stair landing locations on the east and west sides in convenient locations?
Do you have preferences on the look and feel of the bridge, ramps, and stairs?
Overall concerns or comments?
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Stay Engaged!
The City will continue the design process in the coming months and will announce future public
meetings here: www.denvergov.org/NDCC.
To provide input or for questions please contact Emily Silverman, City Project Manager, at 720.913.1743
or Emily.silverman@denvergov.org
Thank you for attending!

Proyecto del puente peatonal y ciclista en la
Avenida 47 y la Calle York
Reunión pública, 13 de octubre, 5-6:30 PM

Este estudio se enfoca en el diseño de un cruce seguro peatonal y ciclista en la 47 y York. Durante los
últimos 6 meses, hemos reunido la preferencia del público para el diseño de un puente sobre las vías del
ferrocarril. ¡Necesitamos su opinión sobre este concepto!

Diseño del concepto propuesto

escalera

Preguntas:
•
•
•

¿Las rampas y el lugar donde aterrizan las escaleras en ambos lados del este y oeste están en
lugares convenientes?
¿Tiene alguna preferencia sobre el aspecto y el tacto del puente, las rampas y las escaleras?
Preocupaciones o comentarios generales
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¡Manténganse involucrado!
La ciudad continuará el proceso de diseño en los próximos meses y anunciará futuras reuniones públicas
aquí: www.denvergov.org/NDCC.
Para dar su aportación o si tiene preguntas por favor, póngase en contacto con Emily Silverman, gerente
del proyecto al, 720.913.1743 o Emily.silverman@denvergov.org
¡Gracias por asistir!

