Mail is here!
Mail Bag December 7, 2018
Welcome to our National Western Center Mail Bag! Here you will find answers to the
questions we received through our texting platform. If you wish to send questions to our
Mail Bag, please sign up to our texting platform. Joining is easy, simply send a text to the
number 64600 with the word UPDATES for road closures, construction news, and events
updates.

Will construction on Brighton and 48th be completed before the Stock Show?
The construction of Brighton Boulevard between 47th Ave. and Race Court has made great
progress. One lane is now open in each direction on 46th Avenue to 48th Avenue. The
remaining segment from 48th Avenue to Race Court is on schedule for completion late
December, just in time for the 2019 Stock Show. You will see some final construction activities
on this segment of Brighton in the spring of 2019, planting and other final details that are
season/weather dependent. Our plan is to keep lanes open during this work.
How is progress on I-70?
Although not directly related to the National Western Center redevelopment, we understand
the Central 70 construction affects the adjacent area and it can be confusing to know who’s
doing what. To get up-to-date information on the Central 70 project, please visit the
Colorado Department of Transportation’s (CDOT) website.
When will the new National Western Club be completed?
Construction of the National Western Center will be sequenced throughout the next six years
with a completion date of 2024.
The new National Western Club will be located in the Legacy Building. Learn more about this
independent project, http://honoringthelegacycampaign.com.
What is the difference between National Western Center Authority and the National Western
Center?

The City and County of Denver is the main land and facility owner responsible for constructing
Phases 1 and 2 of the redevelopments.
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The National Western Center Authority is a non-profit Colorado corporation responsible for
programming, bookings, long term operations and maintenance of the campus. The
Authority has a 100-year lease with the City of Denver.

Is there a 24-hour phone line to call if the construction becomes too noisy at night?
Denver 311 provides residents with an effortless, accessible way to navigate city services.
Denver residents can dial 3-1-1 at any time for assistance.
I have a welding company. How can I get information in Spanish about how to get contracts?
Please visit our website for all procurement information. At the top of the page, there is a
“Language” button that allows you to choose which language you would like to see the
information displayed.
I heard about job training opportunities, where can I get more information?
The National Western Center has created several resources to connect individuals and
businesses to our program. We have partnered with WORKNOW to help connect workers to
high-paying jobs and family support. Please visit our outreach page on the website to learn
more. The pages below also include more information on WORKNOW and how you can
access training opportunities.
https://nationalwesterncenter.com/outreach/
https://work-now.org
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Is the Stock Show moving locations this year due to construction?

The Stock Show will go on every January as scheduled! As part of our construction schedule,
the construction team will demobilize each year to allow for the best 16 days in January to
take place. We invite you to visit the show each year and see progress on the new campus.
During the 2019 Stock Show we hope you will stop by the National Western Center visitor shed
in the Yards to learn more about the project.
You can find the dates and venues of all National Western Stock Show events here.

¡Tu Mensaje está aquí!
Buzón de Mensajería - Diciembre 7, 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 (SMS) de mensajes de texto. Si deseas enviar preguntas a nuestra
Mensajería de Texto, regístrate en nuestra plataforma de mensajes de texto. Unirte es muy fácil,
simplemente envíe un mensaje de texto al número 64600 con la palabra noticias, y obtendrás
información continua sobre cierres de carreteras, noticias de construcción e información de
eventos.

¿Terminará la construcción en Brighton y la 48th antes del Stock Show?
La construcción de Brighton Boulevard entre la 47th Avenida y Race Court ha avanzado
muchísimo. Actualmente, hay dos carriles abiertos, uno para cada sentido desde la 46th
Avenida hasta la 48th Avenida. El segmento restante desde la 48th Avenida hasta Race
Court, estará terminado a finales de diciembre, justo a tiempo para el 2019 Stock Show. En la
primavera 2019 verás algunos trabajos de construcción finales en este segmento de Brighton
como la plantación de arboles y otros detalles finales. Nuestro plan es mantener los carriles
abiertos durante estos trabajos.
¿En cuál etapa se encuentra la construcción de la I-70?
Aunque no están directamente relacionados con los trabajos de reconstrucción del National
Western Center, entendemos que la construcción de I-70 afecta a las áreas adyacentes, por
lo cual genera un poco de confusión el saber quién está haciendo qué. Para obtener
información actualizada sobre el proyecto Central 70, visita el sitio web del Departamento de
Transporte de Colorado (CDOT en sus siglas en inglés) website.
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¿Cuándo culminará la construcción del nuevo National Western Club?
La construcción del National Western Center se estará realizando durante los próximos seis
años, se espera que el proyecto este listo en el 2024.
El nuevo National Western Club estará ubicado en el Legacy Building. Obtén más
información sobre este proyecto independiente, en http://honoringthelegacycampaign.com.
¿Cuál es la diferencia entre la Autoridad del National Western Center y el National Western
Center?
La Ciudad y el Condado de Denver son los principales propietarios de los terrenos e
instalaciones, y son los responsables de las Fases 1 y 2 del proyecto de reconstrucción.
La Autoridad del National Western Center es una organización sin fines de lucro de Colorado
responsable de la programación, reservas de eventos, operaciones a largo plazo y
mantenimiento del campus. La Autoridad tiene un contrato de arrendamiento por 100 años
con la Ciudad de Denver.

CONSTRUYE
Oficina del Alcalde
del National Western
Center
• Responsable de la
construcción de la
Fase 1 y 2.
• Propietario principal
de los terrenos e
instalaciones.
• Lo arrendó por 100
años a la Autoridad
de NWC para la que
se encargue de la
administración del
campus.

GESTIONA
La Autoridad del NWC

• Corporación sin fines
de lucro de Colorado.
Firmó un contrato de
arrendamiento por 100
años para administrar
el campus.
• Responsable de la
programación,
reservas de eventos (a
excepción de 3
eventos de NWSS),
operaciones a largo
plazo y mantenimiento
del campus.
• Administrada por una
Junta Directiva
integrada por 13
miembros.
• Ejecuta la visión del
campus de acuerdo al
plan maestro.

•
•

•

•

EXHIBE

ENSEÑA

NWSS/WSSA

CSU

Arrendatario por 100 años
de la Autoridad NWC.
Produce el National
Western Stock Show,
Rodeo All Star Weekend y
Denver County Fair.
Organiza otros eventos
ecuestres y ganaderos
anualmente con la
Autoridad del NWC .
Propietario independiente
del Legacy Building.

•

•

Propietario independiente
de las instalaciones
educativas de CSU (Water
Respources Center, Animal
Health Building, CSU
Center).
Provee todo el año
programación educativa.
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¿Hay alguna línea telefónica que atiendan las 24 horas del día para llamar en caso que la
construcción sea demasiado ruidosa en la noche?
Denver 311 brinda a sus residentes una manera fácil y accesible para conocer vía telefónica
los servicios de la ciudad. Los residentes de Denver pueden marcar el 311 en cualquier
momento para recibir asistencia.

Tengo una empresa de soldadura. ¿Cómo puedo obtener información en español sobre
cómo obtener contratos?

Por favor, visita nuestro sitio web para obtener cualquier información sobre contrataciones. En
la parte superior de nuestra página web, hay un botón con la palara "Idioma" que te
permitirá elegir el idioma en el que deseas ver la información de tu interés.
Escuché sobre oportunidades de capacitación laboral, ¿Dónde puedo obtener más
información?
En el National Western Center hemos creado diferentes medios y recursos para conectar a
los individuos y las empresas con nuestros programas. A fin de cumplir este objetivo nos
asociamos con WORKNOW, así conectamos empleados potenciales con trabajos bien
remunerados, y de esta manera apoyamos a las familias de nuestra ciudad. Visita nuestra
página web para obtener más información. Las páginas web señaladas a continuación
también incluyen información sobre WORKNOW y sobre cómo puede acceder a las
oportunidades de capacitación.
https://nationalwesterncenter.com/outreach/
https://work-now.org

¿Se mudará este año el Stock Show por la construcción?

¡El Stock Show se continuará celebrando en enero tal como está programado! Está
planificado que se pararán los trabajos de construcción durante la duración del evento para
que todos puedan disfrutar de los mejores 16 días del mes de enero. Te invitamos a visitar este
espectáculo anual y ver el progreso en el nuevo campus. Durante el 2019 Stock Show,
esperamos que visites el kiosco del National Western Center para obtener más información
sobre el proyecto.
Las fechas y lugares de los eventos del National Western Stock Show los puedes ver aquí.
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