
reconstruir
nuestro sistema ferroviario de 100 años

Es hora de

Aprendiendo lo que viene y cómo puede impactarlo a usted.



El concejal Harry Osterman, del distrito electoral 48, se 
dirigirá a los participantes a las 9:30 a. m. y a las 6 p. m. 
cada día. Aparte de eso, no hay una agenda o presentación 
formal: las reuniones serán al estilo puertas abiertas para 
permitirle obtener la información que desea. El Proyecto 
Lawrence a Bryn Mawr es parte de la Fase Uno del Proyecto 
de Modernización de las líneas Roja y Púrpura (RPM, por 
sus siglas en inglés).

El Departamento de Asuntos Empresariales y Protección al 
Consumidor de la Ciudad de Chicago estará presente en las 
reuniones esa mañana para brindar a las empresas 
afectadas por RPM información sobre asistencia financiera y 
técnica durante la construcción.

Los miembros del equipo de Diversidad y Fuerza Laboral de 
CTA estarán disponibles en las reuniones esa mañana para 
proporcionar información a las empresas interesadas en 
participar en este proyecto y/u otras oportunidades de CTA, 
así como orientación para las personas interesadas en 
oportunidades de capacitación y fuerza laboral relacionadas 
con RPM.

- La línea de tiempo del proyecto
- Los impactos a la comunidad
- Construcción de las estaciones temporales
- Cierres anticipados de callejones y calles
- Opciones alternativas de estacionamiento
- Construcción de nuevas estaciones y vías

Únase a nosotros en cualquiera de las cuatro reuniones 
de puertas abiertas del Proyecto de Modernización de 
Lawrence a Bryn Mawr para conocer:

Para registrarse y obtener más información,
visite:  tinyurl.com/LBMMOpenHouse

Martes, 28 de enero
De 9:30 a.m. a 1p.m.
y de 1 p.m. | 4 p.m.-8 p.m. 

Restaurante Furama
4936 N Broadway
(Residentes y empresas de Leland a Foster)

Jueves, 30 de enero
De 9 a.m. a 1 p.m.
y de 4 p.m.-8 p.m.

Iglesia Católica de Santa Ita
5500 N Broadway
(Residentes y empresas de Foster a Ardmore)

¿Necesita asistencia de idiomas?
Habrá en estas reuniones traductores que hablan mandarín, 
cantonés y vietnamitaSi necesita un intérprete, incluidos servicios 
de lenguaje de señas o de idiomas extranjeros u otras 
adaptaciones, envíe un correo electrónico a LaTrice Phillips-Brown 
con al menos cinco días de anticipación a 
lphillips-brown@transitchicago.com

*Enfoque de construcción que reduce los impactos

Hemos adoptado un enfoque consciente de la construcción, 
minimizando las interrupciones y los impactos negativos. La CTA ha 
incluido requisitos contractuales en el contrato Diseño-Construcción 
para proporcionar estacionamiento alternativo y prohibir a los 
trabajadores de la construcción usar el estacionamiento en la calle.

También construiremos estaciones temporales, utilizaremos equipos 
especializados para limitar sustancialmente la zona de construcción, 
abriremos una oficina comunitaria local de CTA y se realizarán 
grandes esfuerzos para informar, preparar y conectar a las 
personas y empresas.


