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La estación Michigan y la calle 116 hacia el suroeste. Las 
representaciones conceptuales están destinadas a mostrar la 
escala de los elementos del proyecto. La apariencia real de la 
construcción puede ser distinto.

La CTA está patrocinando reuniones comunitarias virtuales para 
compartir las actualizaciones sobre el proyecto de Expansión de la 
Línea Roja (RLE) y para presentar el Plan de Desarrollo de Apoyo al 
Tránsito RLE (TSD). El Plan TSD incorporará la visión de la comunidad 
para el desarrollo futuro en el corredor RLE. También identificará 
métodos y recursos necesarios para permitir el desarrollo de uso 
mixto y aumentar la vitalidad económica, conectividad multimodal y el 
ambiente peatonal. Para más información sobre el Plan TSD, favor de 
visitar www.transitchicago.com/RLE/TSD.
Una parte vital de este plan será un proceso de participación y 
propiedad comunitaria que incorpora y aprecia la visión de los 
residentes y miembros de los vecindarios adyacentes durante el 
desarrollo del plan.
Acompáñenos para aprender más acerca del proyecto RLE y el Plan TSD. Los miembros de la comunidad son 
invitados a hacer preguntas y proporcionar sus opiniones a CTA, mientras también aprenden de oportunidades 
en curso para mantenerse involucrado. Debido a las restricciones de COVID-19, esta reunión comunitaria será 
conducida virtualmente por Zoom.

Para asistir en línea, visite: tiny.cc/CTARLEMeeting
Para asistir por teléfono, marque: 1-312-626-6799; Webinar ID: 856 0888 2260

También puede ver la reunión en vivo en 
Facebook en www.Facebook.com/CTARedExt.

**Audio de la presentación disponible en español solamente con asistencia por Zoom. 
Subtítulos e interpretación de lenguaje de señas también están disponibles para las 

personas con trastornos auditivos**

La misma información será presentada en ambas reuniones, ¡así que favor de asistir a la reunión que funciona mejor 
para su horario! Al término, la reunión también será grabada y publicada en línea en

www.transitchicago.com/RLE/whats-new. 

Para preguntas acerca del proyecto REL y/o el Plan TSD, favor de contactar al equipo del proyecto en 
RedExtension@transitchicago.com.

¿Requiere asistencia?
Interpretación de lenguaje de señas y subtítulos estarán disponibles durante la presentación virtual. Si requiere otra 
adaptación razonable para participar, favor de contactar a Amy Serpe, Gerente de Programas de Cumplimiento 
ADA, antes del 2 de diciembre en 312-350-2301 o aserpe@transitchicago.com. Solo el inglés está disponible.

Reuniones comunitarias virtuales sobre la Expansión de la 
Línea Roja: el martes, 8 de diciembre (6:00 p.m. - 7:30 p.m.) y 

el miércoles, 9 de diciembre (1:30 p.m. - 3:00 p.m.)
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