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www.BurnhamConnector.com

Beneficios 

ACCESO PARA 
PEATONES Y CICLISTAS

MEJORAMIENTOS 
DE SEGURIDAD

VARIOS BENEFICIOS 
COMUNITARIOS

CONEXIONES 
MULTIMODALES

Leyenda
Conector Multimodal Burnham propuesto 
sobre las vías y la carretera
Sendero camino propuesto al nivel dede la 
carretera

Ruta propuesta para bicicletas sobre 
la carretera

Sendero planeado Burnham Greenway 

Proyecto Adyacente

En 2020, el Departamento de Transporte y Carreteras del 
Condado de Cook (DoTH, por sus siglas en inglés) inicio la 
primera etapa del estudio del Conector Multimodal Burnham 
(BMC, por sus siglas en ingles) para mejorar la seguridad publica 
construyendo un puente para separar los peatones y ciclista de 
los trenes y vehículos de motor. En este momento, los peatones y 
ciclista cruzan las vías del tren en Burnham Avenue, la cual tiene 
tráfico vehicular pesado e intercede cinco (5) vías del tren al nivel 
de la carretera resultando en conflictos de seguridad para todos. 

La BMC va a proporcionar las comunidades en el área con mejor 
movilidad y oportunidades de recreación. También va a ofrecer 
mejores conexiones de tránsito con la estación Hegewisch de Metra 
y conectividad regional de sendero planeado Burnham Greenway.

Capa vegetal
Banquina agregada Capa superficial HMA

Material de subbase granular



Nuevo Callejón/Sendero cerca de 138th Street

Residentes fueron invitados a aprender sobre el proyecto y dar 
sugerencias durante la sesión informativa virtual el 13 de mayo 2021.

Desde entonces, el equipo del proyecto ha continuado a coordinar 
con personas claves de interés incluyendo el departamento de 
transportación de Illinois, la Comisión del Comercio de Illinois, y los 
ferrocarriles. Con las sugerencias recibidas del público, se hicieron 
mejoramientos en la parte sur al final del camino (sendero) cerca de 
138th Place. Esto fue realizado en esta área para reducir la propiedad 
residencial e impactar los árboles, y mejorar el acceso al callejón 
para los residentes y los servicios de la ciudad. También cambiaron 
travesía peatonal de la avenida para mejorar la seguridad.

BURNHAM MULTIMODAL CONNECTOR AERIAL RENDERING

Leyenda
Conector Multimodal Burnham Propuesto 
sobre las vías y la carretera

Sendero propuesto al nivel de la carretera

Ruta propuesta para bicicletas sobre la 
carretera
Reemplazar La Banqueta Actual

Sendero planeado Burnham Greenway Trail

Proyecto Adyacente
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VISUALIZACIONES DEL CORREDOR DEL CONECTOR MULTIMODAL BURNHAM

VISTA DEL NORTE 138TH PLACE (OESTE)

VISTA SUROESTE DE BRAINARD AVENUE 

www.BurnhamConnector.com

VISUALIZACIÓN AÉREA DEL CONECTOR MULTIMODAL BURNHAM



Información de Contacto
Jennifer “Sis” Killen, P.E., PTOE, Superintendent
Department of Transportation & Highways
 
www.connectingcookcounty.org

Contáctese para preguntas y comentarios
Jennifer Palma Skrebo, P.E., Project Manager - Project Studies Division

Cook County Department of Transportation and Highways, Bureau of Project Development
69 W. Washington Street, 23rd Floor, Chicago, Illinois 60602

Email: info@BurnhamConnector.com

¡Necesitamos su opinión! 

Visite el sitio del proyector para aprender 
más sobre el proyecto visitando 
www.BurnhamConnector.com. 

Por favor deje sus opiniones sobre el 
proyecto por correo electrónico a 
info@BurnhamConnector.com

Etapa II 2023 – 2025
Participación de los 

Interesados Diseño detallado
(Aprox. 18-24 meses)

Etapa I 2020 – 2022 
Participación de los 

Interesados
Diseño conceptual

Etapa III 2026 – 2027
Construcción 

(Aprox. 18-24 meses)

ETAPAS DEL PROYECTO :

Está invitado a compartir cualquier pregunta o comentario sobre el 
Conector Multimodal Burnham. El equipo del proyecto va a considerar 
todas las sugerencias recibidas para los diseños del proyecto, así como 
avance el proyecto.


