Mail is here!
Mail Bag February 21, 2019

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.

When do you expect bid packages to be released for vertical construction work?
All vertical construction opportunities will be listed on the website. If you would like to find
more information on procurement, check out this link. If you’re a prime contractor and you
would like to know more about bids, follow the link here.
When will the verticals construction start?
We expect the bulk of vertical construction will start in 2020 with the Stockyards, the
Equestrian Center, and finally the Livestock Center. The construction schedule for Phases I & II
is as follows:
• Stockyards and Event Center 2019 – 2021
• Equestrian Center: 2020 – 2022
• Livestock Center: 2021 – 2023
• South Platte Riverfront 2021 – 2023
When will the construction be completed?
Construction is currently underway and on schedule to be completed in 2024. The majority of
building construction will happen during 2020 and 2023.
Will there be a 2020 show?
Yes! The National Western Stock Show will go on each year as planned. Our construction
phasing has included the de-mobilization each January to accommodate this beloved
event. In addition, the All-Star Pro Rodeo & Denver County Fair will also go on as planned
each year. You can stay informed about the Stock Show, Rodeo and other events at
www.nationalwestern.com.
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How easy will access be by next year’s National Western Stock Show?

The majority of construction activities will take place North of the railroad corridor with careful
attention to site access and logistics as these activities progress. Our goal is to minimize
construction impacts throughout construction and maintain a positive community and visitor
experience. The show will go on, and we hope you will visit each year and watch the new
campus come to life!
Who's building it?
The City and County of Denver, through the Mayor’s Office of the National Western Center,
has competitively procured several design, construction and engineering contracts as part of
the planned redevelopment of the National Western Center campus. For information on
these selected firms, please visit: https://bit.ly/2QVAewq
What is the first building to be completed and when?
We expect the bulk of vertical construction will start in 2020 with the Stockyards, then the
Equestrian Center, and finally the Livestock Center. The construction schedule for Phases I & II
are as follows:
• Stockyards and Event Center 2019 – 2021
• Equestrian Center: 2020 – 2022
• Livestock Center: 2021 – 2023
• South Platte Riverfront 2021 – 2023
We would like to bid the Emergency Responder Radio Coverage System? How do we do that?
Please visit our resources pages for helpful links for vendors and suppliers:
https://nationalwesterncenter.com/design-and-construction/resources/
Our program also has a Business Navigator to assist with additional connections to program
bidding opportunities: https://nationalwesterncenter.com/outreach/
Where will The Yard Cattle be penned and shown during the National Western Stock Show in
2020?
The Stockyards will be moved in 2019. During the 2020 Stock Show, temporary pens will be
used while permanent pens are constructed on the north end of the campus. See the Site
Map for more details here.
Is the construction going to drive up the costs of tickets?
The National Western Stock Show will continue to host the Stock Show each year, however,
ticket prices have been and will continue to be determined by their organization. You can
find more information on future Stock Shows here.
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¡Tu Mensaje está aquí!
Buzón de Mensajería – 21 de febrero 2019
¡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.

¿Cuándo se abrirán los procesos de licitación para los trabajos de construcción de las
edificaciones?
Todas las oportunidades de construcción de las edificaciones se publicarán en el sitio web. Si
deseas obtener más información sobre los procesos de licitación, visita este enlace. Si eres un
contratista principal y te gustaría saber más sobre las próximas licitaciones, haz clic aquí.
¿Cuándo comenzarán las construcciones de los edificios?
Esperamos que la mayor parte de las construcciones de los edificios se inicie en 2020 con los
Establos (Stockyards), luego con el Centro Ecuestre (Equestrian Center), y finalmente el
Centro Ganadero (Livestock Center). El calendario de construcción de las Fases I y II es el
siguiente:
• Patios y centro de eventos: 2019 – 2021.
• Centro Ecuestre: 2020 - 2022.
• Centro Ganadero: 2021 - 2023.
• South Platte Riverfront: 2021 – 2023
¿Cuándo culminarán los trabajos de construcción?
Los trabajos de construcción están actualmente en marcha y se tiene previsto que culminen
en el 2024. La mayor parte de los trabajos de construcción de los edificios se llevarán a cabo
durante el 2020 y el 2023.
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¿Habrá Stock Show en el 2020?
¡Sí! El Stock Show continuará realizándose cada año según lo programado. Nuestras fases de
construcción han incluido la desmovilización de los trabajos cada enero para dar paso al
evento. Además, el All-Star Pro Rodeo y la Feria del Condado de Denver también se seguirán
llevando a cabo siguiendo la programación anual. Puedes mantenerte informado acerca de
Stock Show, Rodeo y otros eventos en www.nationalwestern.com
¿Qué tan fácil será el acceso al National Western Stock Show el próximo año?
La mayoría de los trabajos de construcción se llevarán a cabo en el área norte del corredor
del ferrocarril y durante los mismos se prestará especial atención al acceso y a la logística del
sitio a medida que progresen las obras. Nuestro objetivo es minimizar los impactos de los
trabajos a lo largo de la construcción y asegurar una experiencia positiva para la comunidad
y los visitantes. El espectáculo continuará y esperamos que lo visites cada año y veas cómo
cobra vida el nuevo campus.
¿Quién lo está construyendo?
La Ciudad y el Condado de Denver, a través de la Oficina del Alcalde del National Western
Center, ha adjudicado en forma competitiva y transparente contratos de diseño,
construcción e ingeniería como parte del proyecto de reacondicionamiento planificado del
campus del National Western Center. Para obtener información sobre las firmas
seleccionadas, visita: https://bit.ly/2QVAewq
¿Cuál es el primer edificio a completar y cuándo?
Esperamos que la mayor parte de las construcciones de los edificios se inicie en 2020 con los
Establos (Stockyards), luego con el Centro Ecuestre (Equestrian Center), y finalmente el
Centro Ganadero (Livestock Center). El calendario de construcción de las Fases I y II es el
siguiente:
• Patios y centro de eventos: 2019 – 2021.
• Centro Ecuestre: 2020 - 2022.
• Centro Ganadero: 2021 - 2023.
• South Platte Riverfront: 2021 – 2023
Estamos interesados en licitar para el proyecto de Sistema de Cobertura Radial de
Emergencia. ¿Cómo lo hacemos?
Visita nuestras páginas de recursos para obtener enlaces útiles para vendedores y
proveedores: https://nationalwesterncenter.com/design-and-construction/resources/
Nuestro programa también cuenta con un Navegador de Negocios (Business Navigator), el
cual se encarga de conectar a pequeños empresarios con las oportunidades de licitación
de este proyecto: https://nationalwesterncenter.com/outreach/
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¿Dónde alojarán y mostrarán el ganado durante el Stock Show del 2020?
Los Establos (Stockyards) se moverán este año (2019). Durante el Stock Show del 2020, se
utilizarán establos temporales mientras se construyen los permanentes en el área norte del
campus. Puedes obtener más detalles viendo el mapa del campus aquí.
¿La construcción va a subir los costos de las entradas?
El Stock Show continuará siendo organizado por el National Western Stock Show cada año.
En tal sentido, el precio de las entradas seguirá siendo establecido por sus organizadores.
Encontrarás más información sobre los futuros Stock Shows aquí.
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