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Se requiere estar registrado para asistir a estas reuniones.
Favor de inscribirse en: transitchicago.com/RLE/engage. 

Los asistentes recibirán información para unirse por medio de Zoom o por teléfono.
Sí requiere asistencia para inscribirse, llámenos al 1-888-968-7282 por lo menos tres [3] días antes de la reunión 

que planea en asistir. También puede observar en vivo en Facebook en www.Facebook.com/CTARedExt.

**Audio de la presentación está disponible en español solamente si se une por medio de Zoom. Subtítulos e 
interpretación al lenguaje de señas también estarán disponibles por medio de Zoom para los participantes que son 

sordos o que tienen dificultades auditivas.**

Después de la reunión, la grabación de la reunión y la presentación serán publicadas en línea en transitchicago.com/RLE/TSD.

¿Requiere una adaptación razonable?
Intérpretes de lenguaje de señas y subtítulos estarán disponibles durante las presentaciones virtuales solamente por 
medio de Zoom. Si requiere otras adaptaciones razonables para participar, favor de contactar a Amy Serpe, Gerente de 
Programas de Cumplimiento ADA, antes del martes, 27 de abril al 1-312-350-2301 o aserpe@transitchicago.com.

Reuniones comunitarias virtuales sobre el Plan de Desarrollo de 
Apoyo al Tránsito (TSD) de la Expansión de la Línea Roja:

Miércoles, 5 de mayo (2:30 – 4:00 p.m.)
Jueves, 6 de mayo (6:00 – 7:30 p.m.)

¡CTA está presentando dos 
reuniones virtuales idénticas para 
obtener sus opiniones sobre 
el borrador desarrollado con los 
consejos de la comunidad para 
las áreas alrededor de las nuevas 
estaciones!

El equipo del proyecto compartirá 
lo que aprendimos de la 
comunidad en las areas de las 
estaciones, a principios de año, 
en las cuatro reuniones previas 
y se invita a los miembros de 
la comunidad a proporcionar 
sus comentarios. Las reunions 
también incluirán un ejercicio de 
planteamiento para aportar ideas 
sobre diferentes tipo de desarrollo potencial en el futuro, 
cerca de cada estación. La misma información será 
presentada en ambas reuniones, favor de asistir a la 
presentación que funcione mejor para usted.

¿Como esta área 
puede crecer en 

sostentible formas 
por resultado de 

la Expansión de la 
Línea Roja?

¿CTA 
comprende MI 
vision para el 
futuro de MI 
vecindario?

¿Que tipo de 
desarrollos 

complementará 
las nueva 

estaciones?

Para más información acerca del Plan TSD, favor de 
visitar a transitchicago.com/RLE/TSD. Para preguntas 
acerca del Proyecto RLE y/o el Plan TSD, favor de 
contactar al equipo del proyecto en 
RedExtension@transitchicago.com.
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