
Chicago Transit Authority (CTA) está realizando una audiencia 
pública virtual y en persona para solicitar comentarios públicos 
acerca de la Evaluación medioambiental suplementaria (EA) 
y Evaluación de la Sección 4(f). La EA Suplementaria revela 
mejoras de diseño a la Alineación Preferida del proyecto y 
evalúa tres cambios del proyecto que han ocurrido desde 
la publicación del Borrador de la Declaración de Impacto 
Medioambiental (EIS) en 2016.  Los cambios al Proyecto son 1) 
la reubicación de la estación de 130th Street, 2) el refinamiento 
de la yarda y taller de 120th Street y 3) el cruce de 107th Place. 

Para más información acerca de la EA suplementaria, favor 
de visitar transitchicago.com/RLE/SEA. For questions 
about the RLE Project, please contact the project team at 
RedExtension@transitchicago.com.

La inscripción es requerida para asistir a todas las audiencias públicas. 
Favor de inscribirse en: transitchicago.com/RLE/SEA 

Se requiere una mascarilla y comprobante de vacunación completa contra COVID-19 para poder asistir a la 
audiencia pública en persona. Esta ubicación es servida por el autobús CTA #119. El Kroc Center es accesible para 

personas con discapacidades. 
**Audio de la presentación estará disponible en español si está asistiendo a la audiencia pública virtual por medio de Zoom solamente 
y también está disponible para la audiencia pública en persona. Habrá subtítulos e interpretación en lenguaje de señas disponibles en 

Zoom y durante la audiencia pública en persona para los participantes que son sordos o tienen dificultades auditivas.**

¿Requiere una adaptación razonable?
interpretación en lenguaje de señas, interpretación en español, y subtítulos estarán disponibles durante la audiencia pública 
virtual solo a través de Zoom. Si tu requiere un intérprete u otras adaptaciones para participar, comuníquese con el Servicio al 
cliente de CTA al 1-888-968-7282 al menos 5 días antes de la audiencia pública o RedExtension@transitchicago.com.

Audiencias públicas sobre la Evaluación de Sección 4(f) y la Evaluación 
medioambiental suplementaria (EA) del Proyecto de la Extensión de la Línea Roja

Audiencia pública virtual por Zoom
Martes, 15 de febrero, 2022 6:00 PM – 8:00 PM

Audiencia pública en persona 
Jueves, 17 de febrero, 2022 6:00 PM – 8:00 PM

The Salvation Army Kroc Center 
1250 W. 119th Street Chicago, IL 60643

CTA ha establecido un periodo de 
comentarios de 30 días para aceptar 
comentarios acerca de Evaluación 

medioambiental suplementaria (EA) y 
Evaluación de la Sección 4(f) a partir 
del 31 de enero, 2022 hasta el 1 de 

marzo, 2022.

La EA suplementaria está disponible en el sitio web de CTA  
(transitchicago.com/RLE/SEA), y copias impresas de la 
EA suplementaria están disponibles en los siguientes sitios 
durante el periodo de comentarios de 30 días:

• Federal Transit Administration Region 5 Office                  
200 W. Adams Street Suite 320, Chicago, IL 60606 

• CTA headquarters                                                                        
567 W. Lake Street, 2nd Floor, Chicago, IL 60661

• Pullman Public Library                                                              
11001 S. Indiana Avenue, Chicago, IL 60628

• West Pullman Public Library                                                        
830 W. 119th Street, Chicago, IL 60643

• Altgeld Public Library                                                              
955 E 131st Street, Chicago, IL 60827

• Woodson Regional Public Library                                           
9525 S. Halsted Street, Chicago, IL 60628

• Calumet Park Public Library                                           
1500 W. 127th Street, Calumet Park, IL 60827

• Harold Washington Library Center                                     
400 S. State Street, Chicago, IL 60605

Los asistentes recibirán información para poder asistir por Zoom o teléfono. Si requiere asistencia para inscribirse, llamarnos al 1-888-968-
7282 por lo menos tres [3] días antes de la reunión que planea en asistir. También puede ver la audiencia pública en vivo por Facebook en  

Facebook.com/CTARedExt

Los comentarios pueden hacerse verbalmente a un taquígrafo 
judicial en el las audiencias virtuales y en persona. Los 
comentarios escritos serán aceptado durante la jornada 
de puertas abiertas de la audiencia pública en persona, y 
serán aceptados en cualquier momento durante el período 
de comentario público a través del sitio web del proyecto: 
transitchicago.com/RLE/SEA; el equipo del proyecto: 
RedExtension@transitchicago.com; y por correo de los EE. 
UU a: Chicago Transit Authority, Strategic Planning & Policy, 
10th Floor, Attn: Red Line Extension Project, 567 W. Lake 
Street, Chicago, IL 60661-1465.

facebook.com/CTARedExt
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