¡Favor de llenar nuestra encuesta!
Illinois International
Port District
Master Plan

Encuesta
Fecha límite
¡Extendido!

El Distrito Internacional de Puertos de Illinois, en asociación
con Chicago Metropolitan Agency for Planning (CMAP), está
desarrollando un Plan Maestro Portuario. Este plan incluirá
potencialmente oportunidades para desarrollo industrial, comercial,
recreacional y de espacios abiertos.

Le invitamos a que comparta sus pensamientos
e ideas tomando una breve encuesta en línea
antes del 30 de septiembre, 2020.
Sus comentarios desempeñarán un papel importante en la creación
de un Plan Maestro exitoso que ayudará a posicionar el Puerto
para reconocer su potencial económico completo, mientras
también estará proporcionando beneficios laborales, comunitarios,
recreacionales y ambientales.

tinyurl.com/ss356v9

Para más información acerca del Plan Maestro, favor de visitar:
www.cmap.illinois.gov/programs/lta/iipd-master-plan

Resumen del estudio
El Distrito Portuario Internacional de Illinois (IIPD, por sus
siglas en inglés), en asociación con la Agencia Metropolitana
de Planificación de Chicago (CMAP, por sus siglas en
inglés), está llevando a cabo un estudio para desarrollar un
Plan Portuario Maestro (el Plan). El propósito del Plan es
proporcionar al IIPD una visión clara de cómo el Puerto debe
desarrollar sus propiedades en el Desembarco Iroquois y
Lago Calumet hasta 2050 con comentarios de comunidades
y partes interesadas.
El Plan identificará estrategias para utilizar mejor las
instalaciones existentes y posicionará el Puerto para
alcanzar todo su potencial económico, mientras proporciona
beneficios laborales, comunitarios, recreativos y ambientales.
Estas estrategias considerarán la posición del Puerto en
contextos locales, regionales, estatales, nacionales e
internacionales y cómo puede apoyar los objetivos de

Participación de las partes
interesadas y línea de tiempo
del estudio

planificación de las partes interesadas. Finalmente, el
Plan también ayudará al Puerto a obtener fondos locales,
estatales, federales y de otro tipo para reparaciones y
mejoras muy necesarias.
El Plan está dividido en dos fases. La primera fase incluirá
el examen de las condiciones existentes, la realización
de evaluaciones de mercado y la visión de futuro. En la
segunda fase, se identificarán varios escenarios para mejoras
y desarrollos potenciales, y se identificarán iniciativas
recreativas, comunitarias y ambientales clave. El resultado de
este Plan Maestro será una serie de acciones a implementar
a corto y largo plazo que serán llevadas a cabo por el Puerto
y sus socios. El estudio está respaldado por fondos del
Departamento de Transporte de Illinois y el programa de
asistencia técnica local de CMAP.

¡Haga nuestra encuesta!

La participación de las partes interesadas y el público
será un aspecto importante del desarrollo del plan.
Se convocará un Comité Directivo, compuesto por
representantes del sector público y privado, para
ayudar en el desarrollo del Plan Maestro. La divulgación
con las partes interesadas y la comunidad en general
contribuirá al éxito del plan y servirá como catalizador
para impulsar el IIPD hacia adelante.

Como parte del desarrollo del Plan,
el IIPD está realizando una encuesta.
¡Sus ideas y opiniones son importantes!
Háganos saber cómo el Puerto puede
ayudar a beneficiar a las comunidades
locales y la región a través del enlace a la
encuesta a continuación o del código QR.

tinyurl.com/ss356v9

Línea de tiempo
del proyecto

OTOÑO 2019
y Estado del
puerto: inicio del
plan

INVIERNO 2020
y Reunión 1 del
comité directivo
y Distribución de la
encuesta pública

VERANO 2020
y Reunión 2 del
comité directivo

www.cmap.illinois.gov/programs/lta/iipd-master-plan

OTOÑO 2020
PRIMAVERA 2021
y Reunión 3 del
y Plan final
comité directivo
y Jornada de puertas
abierta al público

Sabía usted que…
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IIPD tiene
numerosas
instalaciones
de almacén
con muchos
servicios
especializados.

El IIPD está ubicado estratégicamente
en la convergencia de las 3 autopistas
interestatales más grandes de la nación, lo
que lo convierte en el puerto más accesible
para la distribución multimodal en el corazón
de Estados Unidos.

A diferencia de
cualquier otro puerto
del mundo, seis de
los siete ferrocarriles
de Clase I ofrecen
servicios al IIPD.

Los bienes, productos, recursos
naturales y productos terminados
se envían a todo el mundo y se
reciben de todos los rincones
del mundo.

En promedio,
5 cruceros de
pasajeros atracan en
el IIPD anualmente.
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El IIPD es su propio municipio y posee más de 1,800 acres de tierra que bordean el
Lago Michigan y el Lago Calumet.
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Los miembros de la junta
directiva del IIPD son nombrados
por la Ciudad de Chicago y el
Estado de Illinois.

El inquilino más grande = North America
Stevedoring Company (NASCO), un manejador
de materiales a granel

En 2017...
6,381 empleos en Illinois fueron
apoyados por el movimiento de
carga a través de sus terminales
marítimas ubicadas en el IIPD.

La actividad de embarcación
y carga generó un total de
$192.5 millones en impuestos
estatales y federales.
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