22 de mayo de 2018
Estimado vecino,
Crestone Peak Resources va a proponer dos plataformas de pozos de petróleo y gas en Dacono. Las
ubicaciones se llaman Plataforma Hingley 18H-A167 y Plataforma Hingley 18H-N167. En el mapa
adjunto puede ver su localización exacta. Vamos a tener una Junta Comunitaria sobre estas dos
ubicaciones el 5 de junio de 2018 en el Ayuntamiento de Dacono (City Hall). Estos son los detalles de la
junta.
Qué:

Crestone va a organizar una Junta Comunitaria para los vecinos que viven cerca
de las dos localizaciones propuestas para las plataformas Hingley 18H-A167 y
Hingley 18H-N167.

Cuándo:

Martes 5 de junio de 2018
5:30-6:30 pm

Dónde

Ayuntamiento de Dacono*
Dacono City Hall
512 Cherry Street
Dacono, CO 80514

Razón de
la junta:

Crestone va a proponer dos perforaciones de petróleo y gas en las ubicaciones
llamadas Hingley 18H-A167 y Hingley 18H-N167. Como parte del proceso de
adjudicación de permisos de la Ciudad de Dacono, hemos organizado una Junta
Comunitaria para todos los vecinos que viven a media milla de cualquiera de las
dos ubicaciones para que tengan la oportunidad de expresar sus comentarios y
opiniones sobre los dos lugares propuestos. El equipo de operaciones de Crestone
estará presente para responder a cualquier duda o cuestión que usted pueda tener.

Si tiene cualquier pregunta sobre la Junta Comunitaria o sobre uno de las localizaciones propuestas
para las plataformas Hingley, por favor contacte con nosotros a través de nuestro correo
communityrelations@crestonepr.com o en el teléfono (720) 410-8537.
Esperamos verles el 5 de junio.
Saludos y gracias.
Crestone, Relaciones Comunitarias
*Por favor acceda al Ayuntamiento por las puertas del lado suroeste del edificio.
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