
transitchicago.com/RLE/engage

¡ACOMPÁÑENOS!
Reuniones virtuales sobre las estaciones de la Expansión de 

la Línea Roja de CTA

Se requiere su inscripción para participar en estas reuniones.
Favor de inscribirse en: transitchicago.com/RLE/engage. 

Los participantes recibirán información para unirse por medio de Zoom o teléfono. 
Si requiere ayuda para inscribirse, llámenos al 1-888-968-7282 por lo menos tres [3] días 

antes de la reunión que planea atender.
Cada reunión será transmitida simultáneamente por Facebook Live en facebook.com/CTARedExt.  
**Audio de la presentación en español, interpretación en lengua de señas y subtítulos estarán disponibles en cada 

reunión solamente para los que participan en la reunión en línea por medio de Zoom.**

¡CTA QUIERE 
ESCUCHAR 
DE USTED!

¡Comparta sus ideas para informar al Plan de Desar-
rollo de Apoyo al Tránsito de la Expansión de la Línea 
Roja para la oportunidad de ganar una tarjeta de 
regalo Visa de $50! Varios premios están disponibles 
para los que participan antes del 7 de febrero, 2021. 
Visite transitchicago.com/RLE/engage para hasta tres 
oportunidades de ganar en la rifa creando una cuenta y 
realizando cualquiera de las siguientes actividades:

1. Llenar la encuesta (+1 oportunidad)
2. Colocar una chincheta en el mapa (+1 oportunidad)
3. Agregar una entrada a la pared de ideas (+1 

oportunidad)
Se aplican términos y condiciones. Visite tiny.cc/RLE-promotion 
para más información.

CTA tendrá una serie de reuniones públicas virtuales para discutir el progreso del proyecto y LA VISIÓN DE 
USTED para el área alrededor de las cuatro estaciones propuestas para el proyecto de Expansión de la Línea 
Roja (RLE). Sus opiniones como miembro de la comunidad ayudarán a determinar las necesidades y prioridades 
para el futuro desarrollo alrededor de cada estación.

130th Street | miércoles, 27 de enero (6:00 p.m. – 7:30 p.m.)
111th Street | martes, 2 de febrero (6:00 p.m. – 7:30 p.m.)
103rd Street | martes, 9 de febrero (6:00 p.m. – 7:30 p.m.)
Michigan Avenue | martes, 16 de febrero (6:00 p.m. – 7:30 p.m.)
Debido a las restricciones de COVID-19, estas reuniones serán realizadas virtualmente por medio de Zoom y 
transmitida simultáneamente por Facebook Live.

Se publicará una grabación en línea después de cada reunión en transitchicago.com/RLE/whats-new. 
Para preguntas acerca del proyecto RLE, favor de contactar el equipo del 

proyecto en RedExtension@transitchicago.com. 


