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SE INICIA UN ESTUDIO EN CHICAGO PARA MEJORAR OPCIONES DEL
TRANSPORTE
Se necesitan participantes, especialmente de la comunidad latina
Chicago, IL, 29 de febrero, 2012- ¿Cómo se transporta usted de la casa al trabajo? ¿Toma el
autobús, tren, o maneja? ¿Cómo recoge a los niños de la escuela? ¿Cuánto tiene que caminar
para poder tomar el autobús? ¿Cuánto tiempo se la pasa buscando estacionamiento cuando
maneja a algún sitio? Éstas son sólo unas de las preguntas que se harán como parte de un nuevo
estudio del transporte que se está patrocinado por la Agencia Metropolitana de Chicago para la
Planeación (CMAP, por sus siglas en inglés).
CMAP está llevando a cabo este estudio en el área metropolitana de Chicago y está trabajando
junto con centros de base comunitaria para maximizar la participación de los hogares invitados a
participar. De acuerdo a Ricardo López de CMAP, "Los centros comunitarios participantes son
una parte vital para el estudio.” La mayor parte del estudio consiste en una serie de preguntas
acerca de cómo la gente se moviliza, es decir, cómo uno va y viene de un lugar a otro en la
región metropolitana de Chicago. Estos centros participantes, reconocidos en sus comunidades,
invitarán a familias a participar en el estudio y también les ofrecerán asistencia para completar su
participación. Los centros comunitarios reconocen la importancia de proteger la privacidad de las
familias que participen en el estudio, y es precisamente por esto que los encuestadores seguirán
un procedimiento para asegurar que la información se mantenga confidencial—sólo los centros
comunitarios que están trabajando con las familias participantes tendrán acceso a su información
de contacto.
CMAP es una agencia regional encargada de, entre otras cosas, la planeación del transporte en la
región. “Igual que en el Censo, es importante que nos cuenten en la región, y CMAP quiere
tomar en cuenta las necesidades del transporte de nuestra comunidad,” dijo Raúl Raymundo,
Director Ejecutivo de The Resurrection Project y miembro de la junta directiva de CMAP.
Con la meta de mejorar el transporte en la región de Chicago, CMAP está planificando para que
haya transporte, vías públicas y carreteras adecuadas a corto y largo plazo. La participación de la
comunidad latina es muy importante para que estos planes también tomen en cuenta sus
necesidades.
Los centros comunitarios participantes incluyen: The Resurrection Project, El Instituto del
Progreso Latino, Erie Neighborhood House, Mujeres Latinas en Acción, Centro de Información,
Spanish Community Center, Family Focus Aurora, Family Focus Bensenville, Mano a Mano
Family Resource Center, Community Action Agency for McHenry County y HACES.

CMAP fue creada en el año 2005 como la organización integral para la planeación regional de
los condados noreste de Illinois: Cook, DuPage, Kane, Kendall, Lake, McHenry y Will. Por ley
estatal y federal, CMAP es responsable de producir el plan oficial regional para el uso del suelo y
la transportación. La agencia prevé que el área metropolitana de Chicago crecerá en 2.8 millones
de habitantes y 1.8 millones de trabajos en las próximas tres décadas. CMAP está en el proceso
de implementar el plan VAMOS AL Año 2040 (GO TO 2040), el cual desarrollará e
implementará estrategias dirigidas al proyectado crecimiento. Completado en el 2010, este plan
da forma al sistema de transporte de la región y a los patrones de desarrollo, tomando en cuenta
el medio ambiente, desarrollo económico, vivienda, educación, servicios humanos y otros
factores que forjan la calidad de vida. Visite www.goto2040.org para obtener más información
acerca del plan VAMOS AL Año 2040.
Para más información acerca del estudio, por favor llame al 1-855-308-2319. Hay operadores
que hablan español. Información adicional sobre el estudio y sus patrocinadores, los centros
comunitarios participantes, los materiales del estudio, y la información de contacto se encuentran
en el sitio de Internet del proyecto: www.traveltracker2012.com. Para más información acerca de
CMAP, visite www.cmap.illinois.gov.
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