Usted esta invitado a una

Reunión de Actualización

sobre el proyecto de modernización de la línea Roja Norte y Morada (RPM)

¿Cuando y Donde?
Lunes, 6 de febrero del 2012
5:00 a 7:30 p.m.

Martes, 7 de febrero del 2012
5:00 a 7:30 p.m.

Biblioteca publica de Evanston
1703 Orrington Avenue
Evanston, IL 60201

BROADWAY ARMORY
5917 N. Broadway
Chicago, IL 60660

Este sitio es accesible por: Línea Morada
(Estación Davis) y el autobús CTA #201 y #205.

Este sitio es accesible por: Línea Roja
(Estación Thorndale) y el autobús CTA #36.

La misma información será presentada en ambas reuniones. Las instalaciones son accesibles para las personas con discapacidad.

El propósito de estas reuniones es:
• Presentar actualizaciones acerca del estudio ambiental
• Proveer mas información al publico acerca del proyecto
• Solicitar comentarios de la comunidad acerca del proyecto
¿De que se trata el proyecto RPM?
El proyecto se extiende a lo largo de las líneas roja y morada existentes, desde la estación de Belmont hasta la
terminal de Linden. El proyecto RPM reparara las líneas existentes, reducirá los tiempos de viaje, mejorara el
acceso a centros de trabajo y otros destinos, y proveerá mejor acceso a personas con discapacidad. Varias
alternativas están siendo examinadas para el proyecto, incluso la reconstrucción completa de pista, estaciones
y estructuras a lo largo de la línea. CTA está preparando ahora el primer nivel del documento ambiental para
evaluar los impactos ambientales del proyecto. Esta reunión de actualización es parte de los esfuerzos de
información pública que comenzó en 2009 para mantener al público informado e interesado en el proyecto
RPM. Este proyecto es una parte de la iniciativa mayor de CTA para mejorar toda la línea roja.
¿Requiere Asistencia?
Si usted necesita un intérprete, incluyendo servicios de lenguaje de señas, u otros servicios especiales
durante la reunión, comuníquese con Jeff Wilson, oficial de relaciones gubernamentales y comunitarias para
CTA, al (312) 681-2712 o jwilson@transitchicago.com por lo menos cinco días antes de la reunión.
¿Quiere más información acerca del proyecto?

Visite www.transitchicago.com/rpmproject • Llame al 312-681-2712 para información en español
Escriba al rpm@transitchicago.com • Información a los clientes: 1-888-968-7292

