Tránsito Rápido en Autobús
por los Corredores
de Western y Ashland

IN PARTNERSHIP WITH

®

Usted queda invitado a asistir a una

Reunión Abierta al Público

de la CTA para explicar las Últimas Novedades sobre el Proyecto de Tránsito Rápido en Autobús (BRT) por los
Corredores de Western y Ashland
¿Qué es el Proyecto de Tránsito Rápido en Autobús (BRT) (conocido en inglés por sus siglas como “BRT”)
por los Corredores de Western y Ashland?
La CTA, en colaboración con el Chicago Department of Transportation, el Department of Housing and Economic
Development, y la Federal Transit Administration está llevando a cabo un estudio de planificación sobre el Análisis
de Alternativas como medio de explorar las opciones, así como los efectos positivos y negativos de una variedad de
características y de servicios del Tránsito Rápido en Autobús por las dos avenidas de Western y Ashland. El concepto
BRT ofrece varios diseños para el servicio por autobús que podrían brindar un servicio más rápido, más eficiente, y
más fiable que las líneas locales de autobús. El concepto BRT también podría incluir un número de características y
servicios, tales como los carriles dedicados exclusivamente a los autobuses, nuevas estaciones reformadas, y señales de
tráfico modernizadas. La zona del estudio se extiende aproximadamente por una distancia de 21 millas por las Avenidas
de Western y Ashland, desde Howard Street al norte hasta 95th Street al sur. Esta reunión para explicar las últimas
novedades es la continuación de los esfuerzos de comunicación con el público que se iniciaron en junio de 2012 para
mantener las comunidades locales informadas y para animarlas a seguir participando en el proyecto.
Esta reunión se dedica a:
• Presentar noticias actualizadas sobre el proceso de Análisis de Alternativas y compartir los resultados de la segunda
fase del análisis.
• Proporcionar más información sobre el proyecto al público.
• Solicitar comentarios sobre el proyecto de parte de la comunidad.

¿Cuándo y Dónde?
martes, 16 de octubre de 2012
Desde las 5:30 a las 7:30 p.m.
IGLESIA REBAÑO
2435 W. Division Street
Chicago, IL 60622
Las opciones cercanas del tránsito
público incluyen: Rutas de autobús
de la CTA #49 por Western y #70
por Division

miércoles, 17 de octubre de 2012
Desde las 5:30 a las 7:30 p.m.
LINDBLOM MATH AND SCIENCE
ACADEMY
6130 S. Wolcott Avenue
Chicago, IL 60636
Las opciones cercanas del tránsito
público incluyen: Línea Verde
(Parada de Ashland/63rd) y Rutas
de autobús de la CTA #63 por 63rd
y #9 por Ashland

jueves, 18 de octubre de 2012
Desde las 5:30 a las 7:30 p.m.
LANE TECH COLLEGE PREP
HIGH SCHOOL
2501 W. Addison Street
Chicago, IL 60618
Las opciones cercanas del tránsito
público incluyen: Rutas de autobús
de la CTA #49 por Western y #152
por Addison

Se presentará la misma información en todas las reuniones. Todas las instalaciones dan acceso a las personas con incapacidades.

¿Necesita ayuda?
Si usted necesita intérprete, incluso los servicios de idioma de señas, u otras adaptaciones para esta reunión abierta al
público, comuníquese con María-Teresa Román, CTA Government and Community Relations Officer, por lo menos 5 días
antes de la fecha fijada para la reunión abierta al público al (312) 681-2704 o mroman@transitchicago.com.
Aby uzyskać informacje lub pomoc w języku polskim należy kontaktaktować się z Maria-Teresa Roman pod numerem
(312) 681-2704 lub mroman@transitchicago.com.
如要获得中文的信息或其它安排照顾, 请联系 Maria-Teresa Roman, 她的电话号码是: (312) 681-2704, 或给她发电子邮件:
mroman@transitchicago.com.
¿Cómo puede informarse en más detalle sobre este proyecto?
Vaya a visitar al www.transitchicago.com/westernashlandbrt ● Correo electrónico: westernashlandbrt@transitchicago.com
Para información en español, llame al (312) 681-2704 ● Información al Cliente: 1-888-YOUR-CTA (1-888-968-7282)

