YOU’RE INVITED!

Come learn about the US 6 Bridges Design-Build Project on Jan. 15, 2014

The US 6 Bridges Design-Build Project includes improvements along US 6 from approximately Knox Ct. on the
west through the existing US 6 bridge over the BNSF Railroad on the east, with reconstruction of bridges,
pavement and walls along with improvements to Barnum Parks.

Wednesday, January 15, 2014
6 – 8 p.m.
St. Cajetan Community Center
4335 W. Byers Pl.
Denver, CO 80219

This meeting will provide the chance to visit a variety of information
stations, followed by a brief presentation discussing project details.







Information stations will cover the following topics:
Project overview and phasing schedule
Ramp closures and other traffic impacts
Project design and aesthetics
Park improvements
Public information
Details about upcoming Job Fair
Refreshments will be provided.

To RSVP for the event, to receive additional information about the project, or to request Spanish translation or services to meet special
needs, please contact the US 6 Bridges team by phone at 720-881-5540 or by email at US6bridgesinfo@cig-pr.com.

Website: http://www.coloradodot.info/projects/US6Bridges | Hotline: 720-881-5540

!Está Usted Invitado!
Informese sobre el Proyecto de Diseño-Construcción de Puentes de la US 6
el 15 de enero del 2014

El Proyecto de Diseño-Construcción de Puentes de la US 6 incluye mejoras a lo largo de la US 6 desde
aproximadamente Knox Ct. en el lado oeste hasta el puente de la US 6 existente sobre el ferrocarril BNSF en
el lado este, la reconstrucción de puentes, pavimento y paredes junto con mejoras al parque Barnum.

Miércoles 15 de enero del 2014
6 – 8 p.m.
St. Cajetan Community Center
4335 W. Byers Pl.
Denver, CO 80219

Esta reunión le dará la oportunidad de visitar diversos puestos de información,
seguida de una breve presentación sobre los detalles del proyecto.







Los puestos de información cubriran los siguientes temas:
Descripción general del proyecto y el programa de las fases
Cierre de rampas y otros efectos en el tráfico
Diseño del proyecto y estética
Mejoras a los parques
Información pública
Detalles de la próxima feria de trabajo
Se servirán refrescos.

Para confirmar su asistencia al evento, recibir información adicional sobre el proyecto o para pedir un traductor al
español o servicios para cubrir necesidades especiales, favor de comunicarse con el equipo de los Puentes US 6 al
720-881-5540 ó por e-mail al US6bridgesinfo@cig-pr.com.

Sitio Web: http://www.coloradodot.info/projects/US6Bridges | Línea Gratuita: 720-881-5540

