Aviso Legal
Pace
Pace, la División de Autobuses de los Suburbios de la
Autoridad Regional de Transporte (RTA por sus siglas en inglés),
Audiencias públicas sobre la propuesta a cerca de la
Implementación de la Línea Pulse Milwaukee y
Reducción de servicio en la Ruta 270 - Milwaukee Avenue
Este aviso hace saber que Pace, la División de Autobuses de los Suburbios de la Autoridad Regional de Transporte
(RTA), llevará a cabo audiencias públicas sobre la propuesta:
1) Implementación del servicio Pulse Milwaukee Line:
Pulse es un servicio de tránsito rápido propuesto en la avenida Milwaukee que proporcionará un servicio rápido,
frecuente y de paradas limitadas entre el Jefferson Park Transit Center en Chicago y el Centro Comercial Golf Mill
en Niles. Las estaciones de Pulse estarán ubicadas a lo largo de la Avenida Milwaukee en los siguientes lugares: En
el Centro Comercial Golf Mill, Dempster, Main, Oakton, Harlem, Touhy, Devon, Austin, Central, y Jefferson Park
Transit Center.
Las estaciones de Pulse incluyen amenidades mejoradas para los pasajeros, como paradas de autobus con
calefacción, sistemas de deshielo de pavimento, portabicicletas, receptáculos de basura y un Anuncio de estación
vertical con información de llegada de autobúses en tiempo real. El nuevo servicio Pulse, solo operará a nuevas
estaciones. Estas estaciones están ubicadas estratégicamente para servir a la mayoría de los pasajeros del autobús
Pace, a lo largo del corredor de Milwaukee Avenue.
Además, la Línea Pulse Milwaukee se propone para mejorar la frecuencia y las horas de servicio en Milwaukee
Avenue. Las estaciones de Pulse también tendrán servicio de autobus de la Ruta local 270 - Milwaukee Avenue y
algunas estaciones tendrán servicio de las rutas de CTA y Rutas del autobús gratuito de Niles.
2) Reducción de servicio en la Ruta 270 – Milwaukee Avenue:
La Ruta 270 continuará operando entre semana, sábados y domingos entre Jefferson Park Transit Center y Golf
Mill Shopping Center. Entre semana y sábado, ciertos viajes de la Ruta 270 continuarán operando entre Jefferson
Park Transit Center y Glenbrook Hospital en Glenview.
Sin embargo, dada la mayor frecuencia propuesta y las horas de servicio en la línea Pulse Milwaukee, Pace
propone una reducción del servicio en la Ruta 270 (ver a continuación
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* Las horas de servicio y frecuencias mostradas son aproximadas.

Las Audiencias Públicas Están Programadas Para:
Lunes, 16 de Julio, 2018
6:00 p.m. – 8:00 p.m.
City of Chicago Police Department –
Jefferson Park
16th District Station Community Room
5151 North Milwaukee Avenue
Chicago, IL 60630

Miercoles, 18 de Julio, 2018
4:00 p.m. – 6:00 p.m.
Niles – Maine District Library
Large Meeting Room
6960 Oakton Street
Niles, IL 60714

Cualquier persona que desee hacer un comentario sobre los cambios de servicio propuestos es
bienvenido a asistir a la audiencia pública. Antes de la audiencia pública, los comentarios
escritos se pueden enviar a Pace, External Relations, 550 West Algonquin Road, Arlington
Heights, IL 60005, o en nuestro sitio web, "Public Hearing Comment Form".
Las personas con discapacidades que planean asistir a esta Audiencia Pública y que requieren
acomodaciones que no sean relacionadas con transportación, o individuos que requieren
interprete en algún idioma que no sea inglés para permitirles observar y / o participar favor de
llamar a Pace (847) 364-7223 opción 3 (voz) cinco días hábiles antes de la audiencia Pública.
.

