Aviso de Disponibilidad de la Evaluación Ambiental (“EA” por sus
siglas en inglés) Sección 4(f)

Aviso de la Reunión Abierta del Proyecto de
Modernización de Lawrence a Bryn Mawr
¿Dónde y cuándo?

Jueves, 14 de mayo de 2015
Desde las 6:30 a las 8:00 p.m.
Broadway Armory | 5917 N. Broadway, Chicago, IL 60660
Se llega a esta localidad por medio de la estación de la CTA Thorndale (Línea Roja)
y el autobus de la CTA #36 Broadway

Esta instalación da acceso a las personas con discapacidades.
La CTA, en su calidad de patrocinador del Proyecto de la Administración Federal de Tránsito (“FTA” por sus siglas en inglés), propone
construir el Proyecto de Modernización de Lawrence a Bryn Mawr. El proyecto reconstruiría aproximadamente 1.3 millas de la vía de
la línea ferroviaria que existe desde la Avenida Leland en el sur hasta cerca de la Avenida Ardmore en el norte. Cuatro estaciones –
Lawrence, Argyle, Berwyn y Bryn Mawr – se ampliarían, modernizarían y serían adaptadas para dar acceso, conforme a la Ley de los
Estadounidenses con Discapacidades (“ADA” por sus siglas en inglés).
Una Evaluación Ambiental la cual analiza los efectos de la ejecución del proyecto en el medio físico, humano, y natural, ha sido recientemente publicado para este proyecto conforme a los requisitos federales de la Ley de la Política Nacional Medioambiental de 1969
(“NEPA” por sus siglas en inglés). Todos los interesados están invitados a revisar la EA y asistir a la reunión abierta. La reunión abierta
ofrece una oportunidad para que el público exprese sus puntos de vista respecto a los impactos y medidas de mitigación identificadas para las mejoras propuestas.
Una copia de la EA está disponible hasta el 29 de mayo de 2015 en el sitio de la web de la CTA (transitchicago.com/RPMProject) en
los formatos de texto simple y de pdf, en el segundo piso en la sede de la CTA (567 W. Lake Street Chicago, IL 60661) en impresión
regular y con letra grande, así como en las Oficinas Concejales de los Distritos Electorales 46 (4544 N. Broadway, Chicago IL 60640) y
48 (5533 N. Broadway, Chicago, IL 60640). También se puede obtener copias en papel de la EA en las siguientes bibliotecas durante
un período de repaso por el público:
• Bezazian Library
1226 W. Ainslie Street, Chicago, IL 60640

• Edgewater Library
6000 N. Broadway, Chicago, IL 60660

• Uptown Library
• Harold Washington Library Center
400 S. State Street, Chicago, IL 60605
929 W. Buena Avenue, Chicago, IL 60613
Se ha establecido un período de 30 días para comentarios (29 de abril – 29 de mayo de 2015) en el cual se aceptarán comentarios
formales. Todos los comentarios que se reciban durante este período, y las respuestas a tales comentarios, serán incorporados en el
documento definitivo de la decisión conforme a la Ley de la Política Nacional Medioambiental (NEPA). Los comentarios pueden hacerse verbalmente a un reportero de la corte o por escrito en la reunión abierta. Los comentarios escritos también podrán presentarse
en cualquier momento durante el período de comentarios en una de dos maneras:
• Por correo electrónico: LawrenceToBrynMawr@transitchicago.com
• Por correo postal de los Estados Unidos: Chicago Transit Authority, Strategic Planning, 10th Floor, Attn: Lawrence to Bryn Mawr
Modernization Project, 567 W. Lake Street, Chicago, IL 60661
Todos los comentarios por escrito deben ser entregados para las 4:30 P.M. el viernes, 29 de mayo de 2015.

¿Necesita ayuda?
Si necesita un intérprete, incluso los servicios de la lengua de señas, u otras adaptaciones en esta reunión, favor de comunicarse con
Jeff Wilson, Gerente Senior de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de la CTA, por lo menos cinco días antes de la reunión, al
312-681-2712, o escriba a JWilson@transitchicago.com.
Para informacion en Español, llame al 312-681-2712

中文查詢, 請打電話 312-681-2712

За информацией на русском, звоните по телефону
312-681-2712
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