
 

 

Mejoras de la Avenida Fullerton – Preguntas Frecuentas  

 
1. ¿Qué es la mejora?  

El Departamento de Transporte de Chicago (CDOT) está trabajando junto con la oficina del 
concejal Reboyras (Distrito 30) y el concejal Villegas (Distrito 36) para mejorar la avenida 
Fullerton desde la avenida Narragansett hasta la avenida Lockwood. Los objetivos de estas 
mejoras son reparar y mejorar la infraestructura deteriorada y mejorar el corredor, aumentando 
la seguridad y la movilidad de los peatones. 

2. ¿Cuándo comenzará el trabajo y cuánto tiempo tomará?  

Se prevé que la construcción comience en la primavera de 2021 y se complete sustancialmente 
en el invierno de 2022. El proyecto se completará en fases y se coordinará con los propietarios 
adyacentes. 

3. ¿Cómo se financia el proyecto? 

El proyecto se financia con una combinación de fondos de Financiación de Incremento de 
Impuestos (TIF por sus siglas en inglés) de los distritos Diversey/Narragansett y Belmont/Central 
TIF. También se obtuvo financiamiento del Departamento de Transporte y Carreteras del 
Condado de Cook para los costos relacionados con el rejuvenecimiento del pavimento de la 
carretera. 

4. ¿Cómo participará la oficina del concejal? 

El concejal Reboyras del distrito 30 (lado norte de Fullerton) y el concejal Villegas del distrito 36 
(lado sur de Fullerton) han recomendado que la avenida Fullerton reciba financiación para las 
reparaciones de infraestructura necesarias y las mejoras de seguridad mostradas en los planes. 
Además, están involucrados en la divulgación de la comunidad a los negocios y residencias. 

5. ¿Qué es Vision Zero Chicago y por qué está asociado con este proyecto?  

Vision Zero Chicago es un conjunto de políticas y objetivos que se han establecido para eliminar 
la muerte y lesiones graves de accidentes relacionados con el tráfico en toda la ciudad. Todas las 
mejoras en las carreteras de la ciudad están diseñadas para reducir los accidentes de tráfico, con 
el principio de que cualquier vida perdida en un accidente es inaceptable. Una sección de este 
proyecto se superpone con el "Neighborhood High Crash Corridor" de la avenida Fullerton 
identificado en el Plan de Acción Visión Cero Chicago de junio de 2017, que indica una tasa 
desproporcionadamente alta de accidentes graves a lo largo de Fullerton desde Meade hasta 
California. 
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6. ¿Qué se está haciendo para que la avenida Fullerton sea más seguro para los peatones? 

Las mejoras de seguridad de los peatones se están diseñando con las directrices Vision Zero y 
Complete Streets. Las mejoras equilibrarán la seguridad y las operaciones a lo largo de la avenida 
Fullerton para todo tipo de transporte, incluyendo conducir, montar en tránsito público y 
caminar. Estas mejoras incluyen la instalación de nuevas islas de refugio peatonal en la avenida 
Fullerton, nuevas extensiones de bordillo (o "bump-outs") en las calles laterales, y marcas de 
paso de peatones de alta visibilidad para cumplir con los estándares actuales de seguridad y 
visibilidad de los peatones.  

7. ¿Las mejoras de seguridad de los peatones empeorarán la avenida Fullerton para los 
automóviles?  

Cuatro carriles de tráfico se mantendrán en la avenida Fullerton antes y después de las mejoras 
de seguridad. Los tiempos de viaje para automóviles a lo largo de Fullerton no cambiarán como 
resultado de las mejoras de seguridad.  

8. ¿Se reparará el pavimento?  

El pavimento será parcheado y resurgido. Los huecos y las secciones malas del pavimento serán 
cortados y reemplazados por nuevo pavimento. Las 4 ½ pulgadas superiores del pavimento serán 
removidas y dos nuevas capas de asfalto serán colocadas de bordillo a bordillo.  

9. ¿Cómo se abordará la inundación del pavimento?  

La inundación del pavimento se abordará de varias maneras. Se limpiarán las entradas existentes 
de drenaje.  Se instalarán nuevas entradas según sea necesario y se reemplazarán las secciones 
rotas o asentadas del bordillo y canaleta. El pavimento será repavimentado para dirigir la 
escorrentía hacia el bordillo y la canaleta.  

10. ¿Están incluidas en el proyecto las mejoras del alumbrado público? 

Las mejoras en el alumbrado público incluyen la sustitución de los postes anticuados por nuevos 
postes de alumbrado público arterial con luces LED. Los cables aéreos existentes serán retirados 
y se instalará un conducto subterráneo entre los postes de luz. 

11. ¿Se reconstruirá la banqueta frente a mi casa/negocio? ¿Se reconstruirá mi camino de 
entrada?    

Las áreas de reemplazo de banquetas, entradas y bordillos que se basan en una evaluación de la 
condición existente realizada en múltiples visitas en el verano de 2019. Para ver si usted está 
impactado, las áreas propuestas para reemplazar la banqueta, la entrada y el bordillo de la acera 
se muestran en la Exposición de Mejora General http://tinyurl.com/FullertonAvenue. 

En general, todos los caminos de entrada permanecerán abiertos durante la construcción. Se 
colocará piedra temporal para mantener el acceso. Los caminos de entrada se cerrarán por unos 



días durante la construcción para colocar el nuevo concreto para el camino de entrada. Esto se 
coordinará atentamente durante la construcción y se mantendrá al mínimo. 

12. ¿Se eliminarán o afectarán algunos espacios de estacionamiento como parte de este 
proyecto? ¿Adónde? 

Es necesario quitar el estacionamiento alrededor de dos de las nuevas islas de refugio.  Un total 
de 13 (3.7%) espacios de estacionamiento serán eliminadas para producir las mejoras de 
seguridad necesarias. La pérdida de estacionamiento asociada a las nuevas islas de refugio se ha 
reducido al mínimo. Donde es más factible, se ha ampliado Fullerton en lugar de eliminar el 
estacionamiento. Además, se colocará una raya a lo largo de la avenida Fullerton para mostrar 
tanto las áreas de estacionamiento como las "zonas de no estacionamiento" según las 
regulaciones de estacionamiento existentes. Las "zonas de no estacionamiento" están cerca de 
las intersecciones para mostrar los espacios libres de las esquinas; en las entradas y cruces 
peatonales; y en las paradas de autobús. Actualmente, estas áreas están siendo usadas 
incorrectamente para estacionar y están causando problemas de distancia visual. El número de 
espacios de estacionamiento existentes y futuros disponibles en cada bloque están etiquetados 
en la Exposición de Mejora General http://tinyurl.com/FullertonAvenue. 

13. ¿Por qué no se están instalando carriles de bicicletas en la avenida Fullerton? 

La avenida Fullerton es una carretera arterial de cuatro carriles que lleva un alto volumen de 
tráfico vehicular este-oeste, que es una opción indeseable en la calle cuadrícula de Chicago para 
bicicletas. La ciudad está realizando un estudio para implementar una red de bicicletas de bajo 
estrés en todo el barrio de Belmont Cragin. 

14. ¿Ha habido coordinación con la Escuela Primaria Belmont-Cragin planeada para ser 
construida en Riis Park? 

Sí, CDOT ha celebrado reuniones de coordinación con CPS equipo de desarrolla para la nueva 
Escuela Primaria Belmont-Cragin. Las mejoras serán diseñadas y programadas para evitar 
conflictos y superposición de trabajo entre la escuela y los proyectos de la calle. 

15. ¿Cómo se puede involucrar al público durante la construcción?  

Se distribuirá un panfleto antes del inicio de la construcción que tiene información sobre las 
reuniones semanales de revisión de la construcción. Se anima al público a participar en estas 
reuniones para expresar cualquier preocupación o pregunta a medida que la construcción 
progresa. 

16. ¿Cómo impacta el proyecto en las actividades diarias? 

A lo largo de la construcción de la avenida Fullerton permanecerá abierta a los automovilistas y 
peatones y se mantendrá el acceso a las empresas. Con el fin de mantener la calle abierta al 
tráfico, no se permitirá el estacionamiento en el área de construcción activa. Además, habrá 
restricciones de estacionamiento periódicas en algunas calles laterales. 



17. ¿Se verán afectadas las rutas de autobuses CTA? 

El autobús #74 mantendrá su horario normal.  Algunas paradas de autobús serán reubicadas al 
otro lado de la intersección como parte de la mejora. Esto mejorará el servicio de autobuses y 
mejorará el flujo de tráfico a través de la intersección.   

 


