
 
  

             
 

Reunión Virtual Comunitaria 
¡Ayude a Revitalizar a la Calle Clark!  

El Departamento de Transportación de Chicago está organizando la primera Reunión Virtual 
Comunitaria para el Proyecto de Mejoramiento de Paisaje Urbano que será realizado en la Calle 

Clark desde la Avenida Devon hasta la Avenida Arthur. 
 

El Departamento de Transportación de Chicago (CDOT) estará implementando un proyecto de mejoramiento de paisaje 
urbano en la Calle Clark desde la Avenida Devon hasta la Avenida Arthur. Basado en la dirección del Plan Maestro 
Visión Clark Street, el proyecto propone mejorar la seguridad y servicio de la vía pública para el peatón, aliviar 
problemas con el flujo de tráfico, y mejorar la identidad comunitaria y espacios públicos. Este proyecto está en las 
primeras etapas de diseño y el equipo del proyecto estará tomando sugerencias y recomendaciones del público para 
guiar los mejoramientos a la vía pública.  
 
Por favor acompañe a CDOT en esta Reunión Virtual Comunitaria para el Proyecto de Mejoramiento de Paisaje Urbano 
de la Calle Clark. El equipo del proyecto va a introducir el proyecto y las posibilidades para mejorar el área y al mismo 
tiempo proveer una oportunidad para preguntas y respuestas. Esta reunión será traducida en español y estará 
disponible en la página virtual del proyecto el 20 de julio. Después de la reunión, una encuesta virtual estará disponible 
en la página virtual del proyecto para recibir su opinión. La encuesta se va a conducir en inglés y español. Empezando 
el día 15 de julio, copias físicas de la presentación y la encuesta estarán disponibles para el público en la Biblioteca 
Rogers Park que se encuentra en el 6907 de la Calle N. Clark para aquellos que no puedan participar en la reunión 
virtual. El periodo oficial de comentario y la encuesta estarán disponible hasta el 28 de julio del 2020. 
 

14 de julio del 2020 • 6 p.m. – 7:15 p.m. 
Reunión Virtual Comunitaria 

Por favor regístrese aquí: https://bit.ly/3inREQ2  
 

Les invitamos a que provean preguntas antes de la Reunión Virtual Comunitaria al equipo del proyecto enviando un 
e-mail a ellen.schmidt@site-design.com o llamando al (312) 744-5900. Por favor de hacer referencia a el proyecto 

Clark Street en su mensaje por e-mail o por teléfono. 

  
Opciones virtuales y telefónicas están disponibles para participar en la reunión. Cualquier miembro del público que 

necesite asistencia favor de llamar al (312) 744-5900. 
chicagocompletestreets.org/portfolio/clark-street-devon-avenue-to-arthur-aveune/ 

Copias de la encuesta e información sobre el proyecto serán disponibles en La Biblioteca Rogers Park situada 
en el 6907 de la Calle N Clark desde julio 15 hasta julio 28. 
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