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¡Participe 
en el Plan de 

Mejoramiento de 
Transporte a Largo 
Plazo del Condado 

de Cook!

www.connectingcookcounty.org

A nueve meses del desarrollo del primer Plan de Mejoramiento de 
Transporte a Largo Plazo del condado de Cook en 70 años, el condado 
llevará a cabo varios talleres con el propósito de conseguir comentarios 
de residentes y negociantes acerca de las prioridades de transporte y 
posibles resultados futuros. El condado de Cook quiere crear un plan que 
liga la transportación a los trabajos y el desarrollo económico, que apoye 
comunidades más habitables y sostenibles y que tome en cuenta las 
necesidades de infraestructura 25 años hacia el futuro. 

No habrá una presentación formal. Favor de venir a compartir con 
nosotros su opinion acerca de cuales son sus prioridades en cuanto 
a transporte. Sus comentarios son importantes ya que ayudarán en la 
preparación del plan Connecting Cook County, ayudando a refinar las 
prioridades de transporte del condado.   

Residentes del condado de Cook, dueños de negocios, líderes 
comunitarios, usuarios del sistema y todos interesados son invitados a 
visitar a cualquier hora durante los talleres para examinar los planes y dar 
su opinion acerca del progreso del plan.

martes, 2 de dic • 4-7pm
Franklin Park Police Station – Community Room 

9451 W. Belmont 
Franklin Park, IL 60131 

miércoles, 3 de dic • 4-7pm 
Northbrook Village Hall – Board Room 

1225 Cedar Lane 
Northbrook, IL 60062 

jueves, 4 de dic • 4-7pm 
Chaddick Institute ( DePaul University) 

14 E. Jackson – Dublin Room, Piso 16 
Chicago, IL 60604 

martes, 9 de dic • 4-7pm 
Orland Park Civic Center 

14750 Ravinia Avenue 
Orland Park, IL 60462

Habrá traducción Español - Ingles disponible en los talleres. 
Aprende más sobre el proyecto y como usted puede compartir sus 

comentarios visitando

Haz clic en Me Gusta en                 www.facebook.com /ConnectingCookCounty y síguenos en                 twitter: @ConnectingCook


