Reunión pública sobre el Proyecto
de Extensión de la Línea Roja y
Financiamiento por Aumento de
Impuestos (TIF) de transporte público
21 de julio de 2022
5:30 p.m.
Ingreso desde las 5:00 p.m.
Harold Washington Library
Center, nivel Inferior
400 S. State St.
Chicago, IL, 60605
El sitio es accesible para personas con
discapacidad y se puede llegar mediante
las siguientes líneas:
• Harold Washington Library State/Van
Buren Naranja/Marrón/Rosa/Púrpura
• Jackson - Líneas Roja/Azul
• Harrison - Línea Roja
• Rutas de autobuses 1, 2, 6, 7, 22, 24, 28,
29, 36, 62, 126, 146, 147 y 148.

El Proyecto de Extensión de la Línea
Roja y la designación propuesta de
distrito TIF de transporte público
se debatirán en la próxima reunión
pública del 21 de julio de 2022.
En la reunión pública se incluirá
una presentación de la CTA y de
los representantes de la ciudad de
Chicago, seguida de una sesión para
comentarios, en la que los miembros
del público podrán realizar preguntas
o dar su opinión sobre el TIF de
transporte público propuesto.

¿Qué es un TIF de
transporte público?
En junio de 2016, en la Asamblea General
de Illinois se aprobó una nueva herramienta
financiera conocida como Financiamiento por
Aumento de Impuestos (TIF) de transporte
público. El TIF de transporte público es
una herramienta de desarrollo económico
que respalda las inversiones en proyectos
de transporte público de largo plazo y a
gran escala. La Autoridad de Tránsito de
Chicago (CTA) está buscando la designación
TIF de transporte público para el Proyecto
de Extensión de la Línea Roja. El TIF de
transporte público es necesario a fin de que la
CTA obtenga hasta 2 mil millones de dólares
de fondos federales para la tan requerida
extensión al sur de la terminal 95th/Dan Ryan.

Conozca más sobre el Proyecto de
RLE o envíe sus comentarios:
RedExtension@transitchicago.com
transitchicago.com/RLE/TIF
Información para el cliente:
1-888-YOUR-CTA (1-888-968-7282)
Chicago Transit Authority
Strategic Planning & Policy
10th Floor
Attn: Red Line Extension Project
567 W. Lake Street
Chicago, IL, 60661-1465

¿En qué consiste el Proyecto de
Extensión de la Línea Roja?
La CTA propone extender la Línea Roja
desde la terminal actual en 95th/Dan Ryan
hasta la 130th Street, sujeto a disponibilidad
de financiación. La extensión propuesta de 5
a 6 millas incluiría cuatro estaciones nuevas
cerca de las calles 103rd Street, 111th Street,
Michigan Avenue y 130th Street.
Las conexiones multimodales de cada
estación incluirían instalaciones de
autobuses, bicicletas, peatonales y de
estacionamiento de transbordo (park & ride).
Este proyecto es una parte del Programa Red
Ahead de extensión y mejora de toda la Línea
Roja.

Se aconseja registrarse por anticipado
para asistir personalmente a la reunión
pública y participar en el
seminario web por Zoom.
Puede registrarse en:
tiny.cc/RLETransitTIF

Tenga en cuenta que esta es una reunión híbrida
disponible tanto de forma presencial como virtual.

¿Necesita ayuda?
Durante la reunión pública presencial y el seminario web por Zoom habrá disponible interpretación de
lenguaje de seas americano, español, cantonés y mandarín. Los subtítulos estarán disponibles solo
para el seminario web por Zoom. Si necesita un intérprete u otra adaptación para participar, contacte al
Servicio de Atención al Cliente de la CTA llamando al 1-888-968-7282 o enviando un correo electrónico a
RedExtension@transitchicago.com al menos tres días antes de la reunión pública.

