Notificación de la Reunión del
Proyecto de la I-70 Este

El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) ha
identificado preliminarmente la alternativa de alineamiento
actual – La opción de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto
como la alternativa preferida del proyecto de la I-70 Este. Esta
opción se desarrolló en respuesta a las preocupaciones de los
residentes y empresas de la zona. La participación y opiniones
del público fueron fundamentales en ésta recomendación.
La opción de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto, así como
las otras opciones, requiere la adquisición de residencias
y negocios. El desarrollo de la alternativa preferida ha
proporcionado más detalles en el número de propiedades
afectadas. Si usted es dueño o alquila una propiedad que se
verá afectada por la construcción de la carretera, usted tiene
derechos como propietario o inquilino. Hay normas federales

y estatales para garantizar una proceso de reubicación
equitativo y justo. Durante este proceso el contacto principal
será el especialista del derecho de paso de CDOT quien le
ayudará en todo lo que sea posible.
Lo invitamos a participar en la reunión pública de todo el
corredor el 10 u 11 de abril para averiguar si su propiedad
podría ser adquirida o afectada por la construcción. Durante
la reunión tendrá la oportunidad de conversar con un
representante del proyecto para discutir los detalles.
Para más información puede visitar el sitio web www.i-70east.
com, dejar un mensaje en el 303.757.9413, o participar en una
de las reuniones públicas de todo el corredor y conversar con
un especialista de derecho de paso.

Información Sobre las Reuniones Públicas
▲

Miércoles 10 de abril del 2013 • 5:30 p.m. to 8:30 p.m.
Adams City High School, 7200 Quebec Parkway, Commerce City

▲

Jueves 11 de abril del 2013 • 5:30 p.m. to 8:30 p.m.
Swansea Recreation Center, 2650 E. 49th Avenue, Denver
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La opción de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto

CDOT debe seguir ciertas políticas y procedimientos específicos
de la ley federal a la hora de comprar propiedades residenciales
y comerciales. El procedimiento de adquisición de propiedades
incluye:
•

•

•

•

Tasación de la Propiedad y determinación de una
Compensación Justa – CDOT valorizará la propiedad y
determinará su valor en base al estado de la propiedad
en comparación con propiedades similares que han sido
recientemente vendidas o alquiladas. La valorización se utilizará
para determinar el monto de la compensación justa que se
ofrecerá por su propiedad.
Las Negociaciones – Se contactará al dueño de la propiedad
quien recibirá por escrito una oferta por su propiedad y se
llegará a un acuerdo con CDOT.
Pago y Posesión – Un agente de bienes raíces prepara toda
la documentación para la transferencia del título de propiedad
y se encargará de la mayor parte de los detalles a lo largo del
proceso. CDOT no tomará posesión de su propiedad a menos
que se le haya pagado el precio acordado.
Liquidación y Expropiación – Durante las negociaciones
CDOT hará todo lo posible para llegar a un acuerdo con usted.
Si no es posible llegar a un acuerdo, usted puede elegir que una

junta de comisionados o un jurado determine el monto de la
compensación.
Las propiedades podrían ser adquiridas parcialmente o en su
totalidad. Para más detalles sobre la adquisición de propiedades
puede pedir un folleto a través del sitio web: www.i-70east.com o
deje un mensaje en el 303.757.9413.
El programa de asistencia de reubicación de CDOT ayudará a los
residentes y empresarios afectados por las mejoras de construcción
del proyecto de la I-70 Este. Los servicios de reubicación incluyen:
•

Servicios de Asistencia de Reubicación y Asesoramiento

•

Programa de Pago por Reubicación

•

Pago por Reubicación Que No Son Considerados Ingresos

•

Reembolso de los Gastos de Mudanza Residencial

Hay diferencias significativas entre el proceso de reubicación de
residentes y reubicación de empresas. Para información adicional
puede visitar el Sitio Web del proyecto www.i-70east.com, dejar un
mensaje en el 303.757.9413, o participar en una de las reuniones
públicas del todo el corredor y conversar con el especialista en
reubicación.
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