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Seguimos comprometidos a extender la Línea Roja de CTA al sur de la calle 95 hasta la calle 130, un proyecto 
que mejorará el acceso a toda la ciudad por medio de la red CTA y nos encontramos muy orgullosos de estar 
dedicados a la causa de mantener a Chicago en marcha. En los últimos meses se ha demostrado que el 
transporte es un sustento vital para mucha gente en 
la región, incluyendo a los trabajadores de cuidado 
de salud, proveedores de cuidado para los ancianos, 
trabajadores de saneamiento, personal de respuesta 
a emergencias y otros quienes dependen de CTA 
para un acceso fiable a los servicios esenciales. 
Más recientemente hemos sido recordados que 
las opciones de transporte económico y de calidad 
son lo que nuestras comunidades necesitan y 
merecen para salir adelante. En asociación con 
la comunidad, creemos que nuestra inversión 
en completar la Expansión de la Línea Roja 
generará mayor revitalización al vecindario. 
Les agradecemos por permitirnos servirles y 
seguiremos estando aquí para nuestros clientes 
mientras Chicago se recupera. 

Preparando para RLE en 2020  

En febrero 2020, CTA adjudicó un contrato a 
T.Y. Lin International para proveer servicios de 
planeamiento e ingeniería preliminar para el 
proyecto de Expansión de la Línea Roja, el cual incluye la preparación de los documentos preliminares 
de ingeniería del proyecto y la Declaración Final de Impacto Ambiental (DIA). El trabajo completado bajo 
este contrato permitirá que el proyecto avance hacia la fase de 
Desarrollo de Proyecto, un paso clave necesario para procurar 
fondos federales.

En marzo 2020, CTA completó un estudio de ingeniería por 
la Alineación Preferida de Expansión de la Línea Roja. Las 
mediciones de campo recolectadas por el equipo de inspección de 
ingeniería serán utilizadas para la preparación de los documentos 
preliminares de ingeniería y el DIA Final. El trabajo adicional 
de inspección para recolectar información precisa sobre las 
condiciones existentes en la zona del proyecto comenzará 
durante el verano y seguirá hasta el otoño.

Gracias por apoyar a Chicago Transit Authority y el Proyecto de 
Expansión de la Línea Roja

“Haciendo esta 
inversión y proporcionando 

el acceso no solo revitalizará 
a las comunidades, sino que 
también será transformativo 

de una manera que permite a 
estas comunidades crecer y 

prosperar” 

– Dorval R. Carter, Jr. 
CTA President 

El equipo de CTA destacó la Expansión de la Línea Roja en el 
lanzamiento de INVEST South/West Roseland, Pullman, y 
West Pullman a principios de este año (foto de arriba).

La estación Michigan Avenue de la Expansión de 
la Línea Roja será el pilar sureño de la zona de 
prioridad de INVEST South/West Michigan Avenue
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¿Quisiera ser agregado/a a nuestra lista para futuras 
actualizaciones sobre la Expansión de la Línea Roja? 
Contáctenos en: RedExtension@transitchicago.com 

Chicago Transit Authority 
Strategic Planning & Policy, 10th Floor 
Attn: Red Line Extension Project 
567 W. Lake Street 
Chicago, IL 60661-1465

Mapa de alineación preferida 

Repaso del Proyecto de Expansión de 
la Línea Roja
CTA está proponiendo extender la Línea Roja desde la 
terminal existente en 95th/Dan Ryan hasta la calle 130, 
sujeto a la disponibilidad de fondos. La expansión propuesta 
de 5.3 millas incluirá a cuatro estaciones nuevas cerca de 
las calles 103, 111, Michigan Avenue y 130. Cada estación 
nueva incluirá instalaciones de estacionamiento y autobús. 
En 2018, CTA selecciónó la Alineación Preferida, como se 
muestra a la derecha.

Participación comunitaria reciente 
El equipo de Expansión de la Línea Roja valora 
la colaboración. Abajo se encuentran algunas 
actividades de participación donde escuchamos a 
la comunidad al sur de la calle 95 y la calle 130.

reuniones con 
representantes de la 
comunidad5

actualizaciones 
electrónicas enviadas 
a 1,200 recipientes3

Participación con 700+ 
asistentes en el lanzamiento de 
INVEST South/West Roseland, 
Pullman y West Pullman

EquidadARRIVING
NOW

Conectividad y acceso

ARRIVING
NOW

Oportunidad económica

ARRIVING
NOW

Servicio frecuente de tren 

ARRIVING
NOW

Transporte sostenible

ARRIVING
NOW

La Expansión de la Línea Roja proporcionará 
muchos beneficios, incluyendo:

¡CTA está solicitando sus opiniones!
Busque un anuncio en el otoño 2020 
sobre oportunidades para compartir sus 
opiniones con CTA como parte del  Plan 
Comprensivo de Desarrollo Favorable al 
Tránsito de la Expansión de Transporte 
de la Línea Roja.

¡Próximamente!

Zona de prioridad 
de INVEST South/
West
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Patio Ferroviario 
Propuesto

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
A PRINCIPIOS DE 2020


