¡LLegó el correo! – 25 de septiembre 2018
¡Bienvenido al buzón de mensajería del National Western Center! Aquí encontrarás
todas las respuestas a las preguntas que recibimos de la comunidad a través de
nuestra plataforma de mensajes de texto. Si deseas enviarnos preguntas, regístrate en
nuestra plataforma de mensajes de texto. Simplemente envía un mensaje de texto al
número 64600 con la palabra Noticias, y obtendrás información continua sobre cierres
de calles, noticias de construcción e información sobre eventos
Hola, nos gustaría saber qué está sucediendo con las estructuras "que deben ser preservadas"
en Baldwin Ct. ¿Además, cuándo es la fecha prevista para la apertura de Brighton Boulevard,
de la I-70 a Race?
Como parte de nuestros esfuerzos de planificación de espacios públicos, un equipo del la
Oficina del Alcalde de National Western Center ha estado trabajando en un programa de
Recursos Históricos y Culturales para evaluar, inventariar y catalogar objetos históricos y
estructuras del Campus, tanto en las Fases 1 y 2, como en nuestra fase futura (también
conocida como “The Triangle”). Dentro de la ejecución de este programa se evaluaron
cinco estructuras que se considera “deben ser preservadas", las cuales, se seleccionaron
como posibles estructuras que podrían ser destinadas a designación histórica. Hacer esta
evaluación, en las fases de planeación, fue muy importante, porque permitió que éstas
estructuras fueran sometidas a un estudio adicional como parte de la fase futura del
Campus. Los usos futuros, sin embargo, no se conocen actualmente.
El Brighton Boulevard (Segmento # 3), desde la 47th Avenue hasta Race Court, se estima que
abrirá en diciembre del 2018. Sin embargo, la plantación arboles, paisajismo y algunos
trabajos finales no habrán culminado hasta la primavera del 2019, ya que dependen de la
temporada y del clima. No se preocupen, Brighton Blvd. permanecerá abierto durante estas
últimas actividades de construcción programadas.
¿Cuándo terminarán los trabajos de construcción de la calle y las aceras en la 47th y en
Brighton Blvd? Los dos, tanto la 47th como el Brighton Blvd se encuentran actualmente
cerrados al tránsito. ¡Gracias!
El Brighton Boulevard (Segmento # 3), desde la 47th Avenue hasta Race Court, según lo
planificado, será abierto en diciembre del 2018. Sin embargo, la plantación de arboles, el
paisajismo y algunos trabajos finales no habrán culminado hasta la primavera del 2019, ya
que dependen de la temporada y del clima. Brighton Blvd. permanecerá abierto durante
estas ultimas actividades de construcción programadas.
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Mientras tanto, la 47th Avenue y Brighton Boulevard están abiertos al tráfico local.
Trabajadores con banderas y las señales de construcción dirigirán el transito de los vehículos
en el área. Todas las actualizaciones sobre aperturas y cierres de vías de transito son
informadas mediante mensajería de texto y se publican aquí.
¿Cuándo finalmente será asfaltado El Coliseo y el estacionamiento?
El Coliseo no está incluido en las Fases 1 y 2 de la reconstrucción del National Western
Center. En la fase futura (conocida como The Triangle) se prevé construir una nueva arena
con 10,000 asientos y una estructure de estacionamiento. Cuando la nueva arena esté en
funcionamiento, El Coliseo será clausurado. El uso futuro del mismo será decisión del socio
desarrollador.

¿Cuándo se seleccionará y anunciará el socio de energía del campus?
El proyecto de energización del Campus ha sido adjudicado a EAS Partners. Todas las
contrataciones, adjudicaciones, adquisiciones y actualizaciones son publicadas en nuestro
sitio web.
¿Se pueden hacer quejas de último minuto?
Cualquier pregunta se puede enviar a nuestra plataforma de texto 64600 o a nuestra línea
telefónica directa (720) 515-3118.
¿Cómo puedo conseguir trabajo de construcción?

Contamos con diferentes medios y recursos para ayudar a las personas a conectarse con
nuestro programa. Toda la información se encuentra disponible en nuestro sitio web.
Recurso # 1 - Business Navigator
Suzanne Arkle
Tel. (312) 543-6317
Correo electrónico: suzanne@zanninc.com
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Recurso # 2 - WORKNOW
Los solicitantes de empleo por favor contactar al (720) 389-0999
www.work-now.org
Recurso # 3 - Socios de construcción
Contrato de demolición integrado - Saunders Construction
Contrato Horizontal Integrado - Hensel Phelps
Más en: www.nationalwesterncenter.com/design-and-construction/construction

Por favor explique que hará La Autoridad y que hará Brad Buchanan.
La Autoridad programará, operará y mantendrá el Campus durante todo el año. Los
lineamientos que La Autoridad deberá seguir para cumplir su funciones y actividades son
establecidos por una junta directiva a la que se hace referencia como Junta de La
Autoridad NWC. Brad Buchanan es uno de los finalistas para el puesto de CEO de la
Autoridad.
La Autoridad y la Oficina del Alcalde de National Western Center trabajan juntos, pero en
roles diferentes que se complementan, uno construye las instalaciones y el otro las
administra. La Oficina del alcalde del National Western Center es responsable de la
construcción de las Fases 1 y 2. La Autoridad es la administradora que encarga de
programar, reservar eventos, mantener las instalaciones y colaborar con la comunidad.
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