COMUNIDADES DEL RIO NORTE
¡AYUDA A GUIAR EL FUTORO DE ALBANY
PARK, NORTH PARK, MAYFAIR, NORTH
MAYFAIR Y RAVENSWOOD MANOR!
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Miércoles,
22 de febrero del 2017
6:00 - 8:00 p.m.

Escuela Secundaria Roosevelt
3436 W. Wilson Ave.
Chicago, IL 60625

¿Cómo puede la comunidad seguir apoyando sus diversos residentes y negocios?
¿Cómo el barrio puede aprovechar del acceso al tránsito para promover la inversión?
¿Qué tipo de mejoras pueden disminuir el impacto de inundaciones y al mismo tiempo
promover el acceso seguro al Río de Chicago?

N
E

W
S

La Comisión del Río Norte (NRC, por sus siglas en Inglés) se ha asociado con la
Agencia Metropolitana de Chicago para la Planeación (CMAP) para desarrollar
un plan enfocado en las comunidades de Albany Park, North Park, Mayfair,
North Mayfair, y Ravenswood Manor. El plan se basará en los bienes de
recursos importantes del área para ayudar a guiar y fortalecer las comunidades
del Río Norte en las décadas siguientes.
Por favor acompáñanos el miércoles, 22 de febrero, 2017, en un taller
público para ayudar a determinar cómo se verán las comunidades del
Río Norte en el año 2030. Este taller es una gran oportunidad para compartir
tu visión y conversar sobre el futuro del área con tu familia, vecinos y amigos.
Acompáñanos y por favor corre la voz sobre la reunión del 22 de febrero.
¡Todos son bienvenidos!
Para confirmar tu participación, comunícate con Cindy Cambray al
ccambray@cmap.illinois.gov o al tel. 312-386-8748. Visita la página
web de proyecto al http://www.cmap.illinois.gov/programs-and-resources/
lta/north-river-communities para obtener más información.
En asociación con

Patrocinado por la Administración Federal de
Autopistas, Administración Federal de Transporte,
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
los EE.UU, el Departamento de Transporte de Illinois,
la Agencia de Protección Ambiental de Illinois, y el
Chicago Community Trust.
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