
REDEFINIR EL DRIVE

REUNIÓN PÚBLICA

northlakeshoredrive.org

Hágase fan en 

         Facebook.com/NorthLakeShoreDrive 

y síganos en Twitter: 

         @n_lakeshoredr para más información acerca de la reunión.

Esta reunión será accesible para personas con discapacidades. Cualquier persona que requiera asistencia especial debe de 
contactar a info@northlakeshoredrive.org o (312) 561-3140. Las personas quienes planean en asistir y requerirán de un 

intérprete de la lengua de señas u otras adaptaciones similares deberan notificarse al número TTY/TTD del Departamento 
(800) 526-0844 o 711; usuarios de TTY (español) 800) 501-0864 0 711; y Telebraille (877) 526-6670 por lo menos cinco 

(5) días antes de la reunión.

¡Ayúdenos a seguir mejorando North Lake Shore Drive!
El Departamento de Transporte de Illinois y el Departamento de Transporte de Chicago le 
invitan a asistir a la tercera reunión abierta de información pública relacionada al mejora-
miento de US 41 (North Lake Shore Drive) de Grand Avenue a Hollywood Avenue en Chica-
go. Tras la última reunión pública, el equipo del proyecto ha estado explorando y evaluando 
sus ideas para mejorar North Lake Shore Drive.

El propósito de la reunión es presentar la gama inicial de alternativas y obtener el aporte 
del público. La reunión se llevará a cabo en un formato de puertas abiertas de 3:00 P.M. a 
7:00 p.m. el 12 de julio. Habrá exhibiciones y se proyectará 
una presentación audio-visual continuamente durante la 
reunión. Algunos miembros del equipo del proyecto es-
tarán presentes para discutir el proyecto y responder a sus 
preguntas.

¡Venga a la próxima reunión y provea su aporte!

Miércoles, 12 de julio, 2017
3 – 7 p.m.
DePaul University Student Center
2250 N. Sheffield Ave., Chicago, IL 60614 

Someta sus comentarios escritos y llene la encuesta en línea, 
disponible desde el 12 de julio hasta el 9 de agosto por me-
dio de la página web del proyecto: northlakeshoredrive.org

N O R T H  L A K E  S H O R E  D R I V E


