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VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Debido a que existe el cruce ferroviario de la Canadian Pacific Railway (CPR) al este de la intersección de Illinois
19 (Calle Irving Park) en Bensenville, IL, los viajeros de ambas calles, la Illinois 19 (Calle Irving Park) y la Calle
York experimentan considerables retrasos. Para que el viaje por esta área sea menos congestionado y seguro el
Departamento de Transporte de Illinois construirá un puente para llevar las vías del tren por sobre a calle Illinois
19 (calle Irving Park). Este grado de separación también permitirá aumentar los carriles de circulación y pasos
peatonales en esta intersección, mejorando así el área para los residentes locales, negocios y todo el tráfico que
diariamente transite por este corredor.
Los fondos para la construcción fueron asegurados a través del programa “Eficiencia en transporte y medioambiente para la región de Chicago” (por sus siglas en inglés “CREATE”) y ha sido designado como proyecto GS-16.
En promedio, 25 trenes viajan por día por ese paso al nivel. La misión de CREATE es eliminar los puntos de
congestionamiento por todo el estado de Illinois.
El propósito de este proyecto de $64 millones de dólares es mejorar el flujo del tráfico, reducir el congestionamiento e incrementar la seguridad al minimizar impactos. Nuestra meta es dirigir el crecimiento regional y la
demanda de transporte, mejorar la capacidad de tráfico y seguridad, mejorar las instalaciones en las calles y
caminos y promover el desarrollo económico. El Departamento de Transporte de Illinois (por sus siglas en
inglés “IDOT”) sugiere usar rutas alternativas y transporte público durante la construcción.

Fecha de inicio del proyecto:
Fecha de término del proyecto:
Costo del proyecto:
Municipio del proyecto:
Condado del proyecto:

Primavera 2013
Otoño 2017
$64,000,000
Bensenville
DuPage

El siguiente enlace ha sido creado para brindar al público una página única donde se pueden obtener detalles
acerca del alcance del proyecto Illinois 19 (Calle Irving Park) en la Calle York y las etapas y programa de la construcción. Se anticipa que la información le ayude a entender lo que estaremos haciendo y cuando se realizará
el trabajo. A medida que Departamento de transporte trabaja para construir esta sección de la carretera más
segura para el futuro, deseamos asegurarnos de que los usuarios, residentes y propietarios de negocios locales
cuenten con información actualizada sobre el avance del proyecto. Si tiene alguna pregunta acerca del proyecto
que no haya sido respondida con la información de este volante por favor use la sección “Contáctenos” en la
página web y se le enviará una respuesta.
Para cualquier pregunta o inquietud relacionadas con el proyecto Illinois 19
(Calle Irving Park) en la Calle York, por favor visite nuestro sitio web

http://www.dot.il.gov/IL19atYork/index.html

Impreso con autorización del Estado de Illinois, 0109-15, 07/14, 2200

