
RLE busca aporte final en el desarrollo futuro 
por la expansión de la Línea Roja por medio del 
Desarrollo en apoyo del tránsito (TSD)

Noticiero de 
invierno 2021

transitchicago.com/RLE

CTA quiere sus opiniones y comentarios sobre las estrategias a las 
ideas propuestas cerca de cada una de las cuatro áreas propuestas 
para estaciones RLE. Las reuniones finales para obtener aportes 
de la comunidad se llevarán a cabo en un formato virtual. Martes, 7 
de diciembre (estaciones 103rd Street & Michigan Avenue Station) y 
Miercoles, 8 de diciembre (estaciones 111th Street & 130th Street) de 6:00 
p.m.  – 7:30 p.m. ¡Todos los miembros de la comunidad son invitados a 
participar en ambas reuniones! Se requiere su inscripción para attender. 
Inscribirse en  engagerle.transitchicago.com. 
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Beneficios de la expansión de la Línea Roja
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de TSD en 
diciembre!
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transitchicago.com

Período de comentarios públicos y audiencia pública de la Evaluación 
Ambiental (EA) Suplementaria de la expansión de la Línea Roja 
En respuesta a las mejoras del proyecto, 
incluido el cambio de la estación 
propuesta en 130th Street desde que se 
preparó el Borrador de la Declaración 
de Impacto Ambiental en 2016, una EA 
complementaria para el proyecto está casi 
terminada. La EA complementaria evalúa 
los impactos potenciales del proyecto en 
el entorno natural y construido y analiza 
cómo el proyecto evita, minimiza o mitiga 
esos impactos. Las medidas de mitigación y los compromisos ambientales que se incluyen en la EA 
complementaria se trasladarían a los planes de diseño del proyecto RLE.

Salva 
el

¡Fecha!

A principios de 2022, el EA 
Suplementaria estará disponible 
públicamente durante un período de 
comentarios públicos de 30 días y una 
audiencia pública. ¡Estén atentos para 
futuras actualizaciones sobre este 
importante hito para el proyecto RLE!

Factura infraestructura de ley federal firmado en noviembre
La expansión de la Línea Roja es un proyecto transformador que beneficiará al extremo sur de Chicago 
para las generaciones venideras y es una de las principales prioridades de CTA. Se espera que la 
reciente firma del proyecto de ley de infraestructura bipartidista proporcione los fondos federales 
necesarios para respaldar esta inversión tan necesaria en el sistema de transporte público de la CTA. 
CTA espera trabajar con los senadores Durbin y Duckworth, y toda la delegación de Illinois para hacer 
realidad este proyecto tan esperado.
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¿Preguntas? Quisiera ser 
agregado/a a nuestra lista para 
futuras actualizaciones de la 
expansión de la Línea Roja?
Contáctenos en:
RedExtension@transitchicago.com, visita 
nuestra sitio web de participación
engagerle.transitchicago.com, llame al 
servicio al cliente al 1-888-968-7282, o 
escríbanos al: 
Chicago Transit Authority 
Strategic Planning & Policy, 10th Floor 
Attn: Red Line Extension Project 
567 W. Lake Street 
Chicago, IL 60661-1465

Acerca de la expansión de la Línea Roja
CTA está proponiendo extender la Línea Roja desde 
la terminal existente en 95th/Dan Ryan a 130th Street, 
sujeto a la disponibilidad de fondos. La extensión 
propuesta de 5.6 millas incluiría cuatro estaciones 
nuevas cerca de 103rd Street, 111th Street, Michigan 
Avenue y 130th Street. Las conexiones multimodales 
en cada nueva estación incluyen autobuses, 
bicicletas, peatones e instalaciones de Park & Ride. 
En 2020, el proyecto recibió la aprobación de la 
Administración Federal de Tránsito para ingresar a 
la fase de Desarrollo de Proyectos del Programa 
de Subvenciones de Inversión de Capital como un 
proyecto de Nuevos Comienzos.

Mapa de alineación preferida 

facebook.com/CTARedExt

¡Página de Facebook y video de la expansión
de la Línea Roja!
¡Vea el video de CTA acerca del Proyecto de
Expansión de la Línea Roja y nuestro
compromiso a mejorar la
movilidad y acceso al
tránsito visitando 
tiny.cc/RLEvid! Recuerde de 
compartir sus opiniones y 
seguir la página de 
Facebook del proyecto en 
facebook.com/CTARedExt 
para actualizaciones del proyecto
y anuncios. ¡Estamos listos para RLE!

transitchicago.com/RLE
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Durante el año pasado

40+
REUNIONES DE PARTES INTERESADAS 
Y SESIONES DE ESCUCHA REALIZADAS

3
REUNIONES DEL CONSEJO 
ASESOR DEL PROYECTO RLE

4,357
VISITAS 
AL SITIO 
WEB DE 
RLE TSD

150
RESPUESTAS A TRAVÉS 
DE HERRAMIENTAS 
DE PARTICIPACIÓN 
EN EL SITIO WEB

580 
 8 PARTICIPANTES DE 

  LOS REUNIONES DE COMUNIDAD

VISITANTES ALCANZADOS EN
285+ 

 6 

EVENTOS COMUNITARIOS 
LOCALES EN EL ÁREA DE RLE
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