
Empresa de mitigación de la contaminación del 
aire en áreas de incumplimiento

Sesión de escucha de alcance comunitario
17 de mayo de 2022



Logística de la reunión

• La reunión será grabada. 

• Manténgase silenciado para reducir el ruido de fondo. Si se le pide que hable, active el 
micrófono.

• Para unirse a la traducción al español de esta sesión de escucha, haga clic en el botón de 
traducción en la parte inferior de la pantalla de Zoom. 

• Durante la reunión se realizará una encuesta de tres preguntas. Vaya a www.menti.com
e ingrese el código de acceso 2556 4652 cuando se le solicite. 

• Los comentarios deben hacerser después de la presentación y las encuestas. Indique su 
nombre en el chat para tener un lugar en la fila. 

• Las grabaciones de la reunión y el documento de la presentación se publicarán en la 
página web de la empresa en el sitio web del CDOT: 
https://www.codot.gov/programs/planning/naapme
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http://www.menti.com
https://www.codot.gov/programs/planning/naapme
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Proyecto de ley del Senado 21-260

La Empresa de mitigación en áras de incumplimiento es uno de 
los destinatarios de estos dólares.

Proyecto de ley del Senado 21-260: Sobre la sostenibilidad del 
sistema de transporte en Colorado

Primera legislación en Colorado desde 2009 en dedicar nuevos 
fondos para el transporte.

Las disposiciones de la nueva ley incluyen: 
• Una nueva tarifa en viajes de “compañías de red de 

transporte” como Uber y Lyft
• Una nueva tarifa en entregas minoristas de compañías como 

FedEx y Amazon 



¿Qué es una empresa?

• Empresa propiedad del gobierno.

• Recibe ingresos a cambio de un 
bien o servicio.

• Solo el 10 % de sus ingresos 
anuales pueden provenir de 
fuentes gubernamentales.

• Debe ser financieramente 
independiente de cualquier 
agencia estatal o gobierno local. 

• Tiene autoridad vinculante. 
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Introducción a la
Empresa de mitigación de la contaminación del aire en áreas de incumplimiento

• Una de las cuatro nuevas empresas creadas por la Asamblea General de Colorado a través 
del Proyecto de ley del Senado 21-260.

• Una nueva oportunidad para ayudar a financiar elementos del Plan de transporte 
multimodal de 10 años de Colorado de manera sostenible. 

• Abordar los problemas de congestión del tráfico y reducir los impactos ambientales y 
de salud del transporte en las áreas de incumplimiento de ozono de Colorado. 



Financiamiento anticipado

• Ingresos totales de diez años para la empresa: 
o 152.18 millones para la tarifa de mitigación de la contaminación del aire por viaje;

o 31.47 millones para la tarifa de entrega minorista de mitigación de la contaminación del aire;

o Total de 183.7 millones para los diez años hasta 2032.
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Nueve condados en Colorado no cumplen con 
el estándar para el ozono: 

¿Dónde pueden gastarse estos dólares?

• Condado de Weld

Un área de incumplimiento por 
contaminación por ozono, entre otras, es un 
área que no cumple con el estándar de 
calidad del aire basado en la salud 
establecido por la EPA de EE. UU. 

• Condado de Adams
• Condado de Arapahoe
• Condado de Boulder

• Ciudad y condado de Denver
• Condado de Douglas
• Condado de Jefferson
• Una parte del condado de Larimer

• Ciudad y condado de Broomfield
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Junta Directiva
Empresa de mitigación de la contaminación del aire en áreas de incumplimiento

Puesto Criterio para la designación del puesto

Kristin Stephens, Fort Collins 
(presidenta)

Se desempeña como funcionaria electa de un gobierno local que es 
miembro de la Organización de Planificación Metropolitana de North 
Front Range

Lynn Baca, Brighton 
(vicepresidenta)

Se desempeña como funcionaria electa de una comunidad afectada de 
forma desigual que es miembro del Consejo Regional de Gobiernos de 
Denver

Yessica Holguin, Denver Se desempeña como representante de las comunidades afectadas de 
forma desigual

Leanne Wheeler, Aurora Se desempeña como representante de las comunidades afectadas de 
forma desigual

Danielle “Stacy” Suniga, 
Greeley

Se desempeña como una persona con experiencia en temas 
ambientales, de justicia ambiental o de salud pública

Shoshana Lew Directora ejecutiva, CDOT

Dena Wojtach Directora ejecutiva designada, CDPHE



Responsabilidad y transparencia
Requisitos en la Legislación 
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● Plan de 10 años
○ Describe la intención de la Empresa y las áreas de enfoque 

de financiamiento
○ Debe publicarse antes del 1 de junio de 2022

● Tablero de responsabilidad pública

● Participación pública
○ Involucrar regularmente al público en relación con el 

propósito de la Empresa
○ Incluir comunidades y grupos de interés afectados de forma 

desigual 

● Informe anual



Áreas de enfoque de financiación
Elección de proyectos y búsqueda de opiniones públicas

● Los proyectos deben estar dentro de un área de 
incumplimiento

● Buscar información de las comunidades, incluidas, entre 
otras, las comunidades y los gobiernos locales afectados 
de forma desigual, para:

■ Mitigar los impactos ambientales y de salud de 
los proyectos de autopistas

■ Reducir la congestión del tráfico
■ Mejorar la conectividad del vecindario para las 

comunidades adyacentes a las autopistas
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Reducir los impactos ambientales y de salud de 
los proyectos de autopistas

Subcategorías propuestas:
• Reducir el impacto de los 

grandes proyectos de 
construcción de autopistas 

• Equipos de construcción que no 
causan impacto ambiental para 
proyectos de autopistas

• Monitoreo de la calidad del aire 
para grandes proyectos de 
construcción de autopistas

• Barreras de vegetación al lado 
de la vía
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Reducir de forma sostenible la congestión del tráfico 

Subcategorías propuestas:
• Ampliar los servicios de tránsito 

interregional como Bustang

• Servicios de sistema de tránsito con 
autobuses rápidos

• Centros de circulación 
• Conexiones de tránsito interregional y local, 

carga de vehículos eléctricos, estacionamiento 
de bicicletas

• Aceras y senderos de bicicletas 
nuevos o ampliados

• (Categoría conjunta con conectividad del 
vecindario)

• Nuevos vehículos compartidos para 
viajes diarios
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Mejorar la conectividad del vecindario para las comunidades 
adyacentes a las autopistas

Subcategorías propuestas:
• Más aceras y senderos de bicicletas a lo 

largo de los principales corredores y 
carreteras locales 

• (Categoría conjunta con reducción de la congestión 
del tráfico)

• Conectividad más segura para bicicletas 
y peatones a lo largo de calles urbanas 
concurridas (por ejemplo, Colorado Blvd)

• Proyectos que reducen la velocidad del 
tráfico a lo largo de calles urbanas 
concurridas (por ejemplo, Colorado Blvd)
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Necesitamos su opinión para ayudar a informar el 
plan a 10 años

1) Visite www.menti.com
2) Ingrese el siguiente código de acceso cuando se le solicite: 2556 4652
3) Para cada una de las tres preguntas, clasificará las subcategorías 

propuestas discutidas anteriormente desde la 1 a la 5 a elección. 
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Ingrese el código de 
acceso en este 

cuadro en 
www.menti.com

Ayúdenos a delinear las prioridades dentro del plan a 10 años de la empresa a través de 
esta encuesta interactiva. 

http://www.menti.com/


Opiniones y comentarios públicos

• Ingrese sus comentarios en el cuadro de chat. Llamaremos a las personas 
que deseen hablar en el orden en que se inscribieron. 

• Cada orador tendrá tres minutos para hablar; queremos que todos tengan 
la oportunidad de hablar. 

• Terminaremos puntualmente a las 5:25 p. m. para continuar con la 
recapitulación de la sesión de escucha pública. 

• Si no pudo dejar su comentario, envíelo directamente al personal de la 
empresa por correo electrónico a: 
cdot_nonattainmententerprise@state.co.us
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¡Contáctenos directamente y gracias!

Sitio web: https://www.codot.gov/programs/planning/naapme

Servicio de 
suscripción de 
correo 
electrónico 
para 
actualizaciones 
de la Empresa

Disponible en el 
sitio web de 
NAAPME

Correo electrónico: 
cdot_nonattainmententerprise@state.co.us

¡Gracias por asistir a la sesión de escucha 
de hoy!

Para obtener más información sobre la 
empresa, vea una reunión de la Junta 
Directiva o contáctenos a través de las 
opciones en esta diapositiva. 

Esté atento a la publicación de nuestro 
plan a 10 años el 1 de junio de 2022 y más 
próximamente en el verano y el otoño de 
2022.

https://www.codot.gov/programs/planning/naapme
mailto:cdot_nonattainmententerprise@state.co.us
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