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Bienvenidos y gracias por tomar el tiempo de participar en la segunda reunión de 
información pública para el Estudio de Ingeniería de Fase I de US 20 con Shales Parkway.

El propósito de la Reunión de Información Pública de hoy es presentar las alternativas del 
estudio desarrolladas hasta la fecha y solicitar comentarios públicos de ustedes acerca del 
proyecto.
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STUDY LOCATIONSTUDY LOCATION

US 20 at 
Shales 
Parkway

Este estudio se enfoca en las mejoras potenciales en la intersección de US 20 con Shales
Parkway y la rampa en la autopista existente en Villa Street en la Ciudad de Elgin, Pueblo de 
Bartlett y Pueblo de Streamwood en el norte del Condado de Cook, Illinois.

Adicionalmente, para identificar y capturar los impactos potenciales de las alternativas, el 
estudio se extiende hacia al oeste de US 20 a Poplar Creek y hacia al este de US 20 a IL 59.
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Public Meeting #2 Overview

• Project Development Process

• Phase I Process

• Public Involvement Summary

• Purpose and Need

• Existing Conditions

• Study Alternatives

• Next Steps

Esta presentación ofrece un repaso del estudio actual y les ayudará a prepararse para más 
discusiones acerca del proyecto y las alternativas en la sala de exhibición.

En la sala de exhibición, los temas tratados incluyen el Propósito y Necesidad del proyecto, 
una presentación de las alternativas para la intersección de US 20 y Shales Parkway y 
mejoras de seguridad entre Lambert Lane e IL 59.

Miembros del equipo del proyecto están disponibles para responder a sus preguntas y 
discutir las alternativas. Hay formularios de comentarios disponibles en la sala de 
exhibición o en la página web del proyecto.
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Project Development Process

PROJECT PHASES

Phase I

Preliminary Engineering 
and Environmental 
Study

Fully Funded

Anticipated Completion -
2023

Phase II

Contract Plan 
Preparation and Land 
Acquisition

Included in FY 2023-2028 
Multi-Year Improvement 
Program

24-36 months to 
complete

Phase III

Construction

Included in FY 2023-2028 
Multi-Year Improvement 
Program

24-36 months to 
complete

Los proyectos del Departamento de Transportación de Illinois están organizados en tres 
fases distintas. Este estudio está actualmente en la Fase I. La Fase I incluye estudios 
preliminares de ingeniería y estudios medioambientales.

Durante el proceso de la Fase I, los problemas y preocupaciones son identificados, las 
soluciones son presentadas y el público se involucra. Esta fase se trata de estudiar las 
condiciones existentes y las futuras demandas para el área del estudio. Como parte de la 
Ingeniería Preliminar de la Fase I, el Propósito y la Necesidad del estudio son definidos y los 
mejoramientos potenciales son evaluados, resultando en una Alternativa Preferida que 
pasará a la Fase II.

La Fase I de este estudio está completamente financiada. Las Fases II y III están incluidas en 
el Programa Multi-Anual de Mejoras del Año Fiscal 2023-2028 del Departamento. Las Fases 
II y III son contingentes a la preparación de planos, si es necesario, la posible adquisición de 
terrenos, y futuro financiamiento legislativo. Anticipamos que la Fase I será completada en 
2023. Cada una de las Fases II y III tomarán de 24-36 meses para ser completadas.
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Roadway Jurisdiction

Major Roadways:

State Jurisdiction
• US 20/Lake Street
• IL 59
• IL 19/Irving Park

Cook County 
Jurisdiction
• Gifford Road
• Naperville Road
• Schaumburg Road

City of Elgin 
Jurisdiction
• Villa Street
• Shales Parkway
• Bluff City Boulevard
• Lambert Lane

Village of Streamwood

Village of Bartlett

City of Elgin

City of Elgin

Schaumburg Rd

Bluff City Blvd

Gi
ffo

rd
 R

d

Na
pe

rv
ill

e 
Rd

IL
 5

9

US 20

Nuestra área de estudio incluye varias jurisdicciones de carretera diferentes incluyendo 
rutas locales, de condado y estatales como se identifica en este mapa. IDOT solamente 
controla y efectúa las carreteras bajo su jurisdicción. La jurisdicción está representada por 
los diferentes colores. Bajo la jurisdicción estatal, mostrada en color rojo, tenemos US 
20/Lake Street, IL 59 y IL 19/Irving Park Road. Bajo jurisdicción del Condado de Cook, 
mostrada en color azul, tenemos Gifford Road, Naperville Road y Schaumburg Road. Y bajo 
la jurisdicción local/Elgin, mostrada en color verde, tenemos Villa Street, Shales Parkway, 
Bluff City Boulevard y Lambert Lane. 

5



Phase I Process

Virtual Public Outreach Event

• Held September 10 – October 20, 2021

• Provided an overview of the study process, 
schedule and anticipated public involvement 
activities

• Presented existing conditions

• Obtained public input on the transportation issues 
and needs within the study area

Community Advisory Group (CAG)

• Meeting #1: December 8, 2021

• Meeting #2: June 29, 2022

• Group of volunteer community stakeholders that 
shares issues and concerns

• Obtained feedback on existing study area 
conditions and draft interchange alternatives

Identify & document existing 
conditions

Develop Purpose & 
Need

Develop Study 
Alternatives

Identify & Evaluate 
Impacts of Developed 
Alternatives

Recommend 
Preferred 
Alternative

El proceso de Fase I está dividido entre varios elementos diferentes. Cada uno de estos 
elementos incluye obtener la aportación y comentarios del público. Actualmente, estamos 
desarrollando las alternativas del estudio basado en las condiciones existentes y el 
propósito y la necesidad del proyecto.

El equipo del estudio ha realizado varias reuniones para poder recolectar los comentarios 
del público incluyendo el primer evento de involucramiento público y dos reuniones del 
Grupo Comunitario Asesor, o CAG por sus siglas en inglés.

• El primer evento de involucramiento público del estudio se llevó a cabo virtualmente 
en septiembre y octubre de 2021. Esta reunión ofreció un repaso del proceso y 
programa del estudio, incluyendo las actividades anticipadas de involucramiento 
público, presentó las condiciones existentes y reunió la aportación pública acerca de 
los asuntos y necesidades de transporte dentro del área del estudio.

• El Grupo Comunitario Asesor se reunió dos veces en diciembre 2021 y junio 2022 con 
IDOT, para compartir inquietudes, expresar preocupaciones y evaluar las alternativas 
y soluciones potenciales. Una tercera reunión del CAG se llevará a cabo durante los 
próximos meses para discutir los comentarios públicos y las actualizaciones 
relacionadas a esta Reunión de Información Pública.
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Public Involvement Summary
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Traffic
• High traffic area 
• High truck traffic 
• Long queues

• Signals too short 
• Lengthy delays

Truck Traffic
• Truck traffic bypasses 

US 20 to get to IL 59
Noise

Concerns about 
increasing traffic 

noise

Safety
• Unconventional 

exit on left

Safety
• Expressed 
concern with 

curve Safety
• High Speeds
• Left turn sight 

distance issue
• Red light running
• Poor lighting

Safety
• High speeds plus low 
lighting and undivided 

highway on curve is a safety 
concern

Safety
• Blind spot westbound US 20 

over railroad cannot see 
queued vehicles

Safety
• Red light running
• High crashes

• High speeds approaching
• Unconventional turning

• No enforcement   
• Aggressive driving

Las siguientes preocupaciones e inquietudes se han expresado con respecto a la 
intersección de US 20 y el área vecina:

• Seguridad: Varias condiciones existentes y factores operativos dentro el área del 
estudio contribuyen a problemas de seguridad. En Shales Parkway, US 20 cambia de 
una carretera de 55 millas por hora separada por una barrera de concreto, a una 
carretera arterial de 45 millas por hora con una indicación de separación pintada. Esta 
transición, combinada con una distancia de vista limitada sobre un puente existente, 
aumenta los riesgos de seguridad. Otros comentarios de seguridad pertenecían a la 
seguridad de los conductores, accidentes, congestión, conducción agresiva o 
imprudente, falta de intervención policial, visibilidad, dilataciones de las señales de 
tráfico y embotellamientos.

• Tráfico: La congestión del tráfico es una ocurrencia común en la intersección de US 20 
y Shales Parkway. Los comentarios públicos indicaron preocupaciones por el aumento 
de tráfico en la intersección y en otras intersecciones por la zona. 

• Ruido: La incrementación de ruido de tráfico en el área es molesto para los 
residentes, con algunos miembros del público solicitando muros de reducción de 
ruido o barreras de sonido.

• Tráfico de camiones: En el área del estudio, US 20 y IL 59 son rutas de camión de 
Clase II mantenidas por el estado. Además, hay varios parques y áreas industriales 
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inmediatamente alrededor del área del estudio que son visitadas frecuentemente por 
los camiones, con futuros desarrollos planeados. El aumento en el tráfico de camiones 
es una preocupación del área de estudio relacionada a la seguridad de los estudiantes 
de la escuela preparatoria, los residentes y los trabajadores locales que viajan por la 
misma ruta.
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Purpose 
and 
Need

STUDY LOCATIONSTUDY LOCATION• Reduce potential for 
severe and fatal 
crashes on US 20

• Improve operational 
efficiency and 
reliability at US 20 
and Shales Parkway

• Accommodate 
multimodal 
connections in the 
study area

• Support goals of the 
City of Elgin’s 
Comprehensive Plan

La declaración del Propósito y Necesidad del proyecto es desarrollada del planteamiento 
del problema y es basada en una revisión de ingeniería de las condiciones existentes y el 
aporte publico recibido durante el pasado periodo de involucramiento público y las 
anteriores reuniones del CAG.

• El propósito del proyecto de US 20 con Shales Parkway es mejorar la seguridad, 
aumentar la movilidad y mejorar las conexiones multimodales por el corredor de US 
20, mientras la necesidad de este proyecto es apoyada por los altos índices de 
accidentes y la severidad de estos accidentes.

• La intersección señalizada de US 20 con Shales Parkway ha sido identificada como un 
Nivel Crítico de Seguridad, el nivel más alto, por la División de Seguridad en el 
Transporte de IDOT. El diseño y configuración existente de la intersección ya no 
satisfacen las demandas para viajar. 

• Los mejoramientos son necesarios para:
• Reducir el potencial de accidentes severos y fatales en US 20
• Mejorar la eficiencia y fiabilidad operativa en US 20 con Shales Parkway
• Acomodar las conexiones multimodales en el área del estudio
• Apoyar las metas del Plan Comprehensivo de la Ciudad de Elgin
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Draft Interchange Alternatives

• Feasibility Study (2017)

• Single Point Urban Interchange 
(SPUI) at Shales Parkway

• Diverging Diamond Interchange 
(DDI) west of Shales Parkway

• Roundabout west of Shales 
Parkway

El equipo del estudio ha desarrollado varios borradores de alternativas de intercambio para 
discusión y comentario público.

Todas las alternativas compartidas hoy son diseñadas para satisfacer la declaración del 
Propósito y Necesidad del estudio basado en el diseño de ingeniería. Estamos buscando sus 
comentarios acerca de cada uno de los conceptos para poder mejor refinar y confirmar los 
mejoramientos potenciales para abordar las preocupaciones del público.

Puede aprender acerca de las alternativas de intercambio en detalle, del personal del 
equipo del estudio en la sala de exhibición y hacer cualquier pregunta que pueda tener.
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Draft Interchange Alternatives  

Feasibility Study - US 20 w/ IL 390 Extension (2017)

En 2017, IDOT realizó un estudio de viabilidad para US 20 para acomodar una extensión de 
IL 390. El estudio resultó en esta alternativa de intercambio para servir al área de US 20 con 
Shales Parkway. 

La alternativa propone elevar una sección US 20 sobre Villa Street, Gifford Road y Shales
Parkway. El concepto desarrolla una nueva carretera para conectar Shales Parkway 
directamente con Gifford Road. La alternativa provee un intercambio dividido con acceso 
local a Shales Parkway y una alineación actualizada de Villa Street.
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SPUI at Shales Parkway

Draft Interchange Alternatives  

Esta alternativa es un intercambio urbano de punto único (SPUI). Un ejemplo local de este 
tipo de intercambio se encuentra directamente hacia el oeste en US 20 y McLean 
Boulevard en Elgin.

La alternativa propuesta eleva US 20 sobre un conector nuevo de norte-sur conectando a 
Villa Street y Bluff City Boulevard y sobre Shales Parkway. La alternativa SPUI reduce el 
número de veces que un vehículo cruza caminos a un sitio, lo cual reduce las 
oportunidades para accidentes.

Además, una rotonda nueva está propuesta en las intersecciones de Bluff City Boulevard, la 
extensión de Villa Street y Gifford Road. La rotonda mejora la seguridad, disminuyendo las 
velocidades del tráfico y reduciendo el número de puntos de conflicto.

Todos los movimientos hacia y desde US 20, Shales Parkway y Villa Street están siendo 
considerados con esta alternativa.
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Draft Interchange Alternatives  

DDI west of Shales Parkway

Este es un ejemplo de cómo un intercambio diamante divergente (DDI) serviría el área del 
estudio de US 20 con Shales Parkway. El DDI tiene el potencial de mejorar la seguridad de 
los conductores reduciendo el número de puntos de conflicto vehicular. Este diseño de 
intercambio propone nuevos puentes en US 20:

• Sobre una carretera conectora nueva de norte-sur enlazando a Villa Street y Bluff City 
Boulevard, y 

• sobre Shales Parkway

Todo el acceso existente hacia y desde US 20 para Villa Street y Shales Parkway es 
mantenido con esta alternativa.
Un ejemplo local de un DDI se encuentra en la intersección de IL 59 y I-88 en Naperville.
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Draft Interchange Alternatives  

Roundabout west of Shales Parkway

Este es un ejemplo de cómo una rotonda hacia el oeste de Shales Parkway serviría el área 
de estudio de US 20. Las rotondas son diseñadas para la circulación a menor velocidad con 
todo el tráfico moviendo en la misma dirección, eliminando los giros a la izquierda 
atravesando el tráfico y creando menos puntos de estrés que pueden causar accidentes. 
Este diseño de intercambio propone nuevos puentes en US 20:

• Sobre una carretera conectora nueva de norte-sur enlazando a Villa Street y Bluff City 
Boulevard, y 

• sobre Shales Parkway

Igual que el intercambio SPUI, este diseño de intercambio propone una rotonda en las 
intersecciones de Bluff City Boulevard, la extensión de Villa Street y Gifford Road. Todos los 
movimientos hacia y desde US 20, Shales Parkway y Villa Street están siendo considerados 
con esta alternativa.
Un ejemplo local de una rotonda se encuentra en la intersección de IL 23 y I-90 en 
Marengo.
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Median Improvements

US 20 Roadway Concept with Center Median

Adicionalmente, basado en los comentarios del público, los mejoramientos de seguridad 
entre Lambert Lane e IL 59 están siendo incorporados en este proyecto. Este estudio 
propone reemplazar las barreras pintadas y montables con una barrera levantada entre 
aproximadamente Lambert Lane hasta justo al oeste de Squeaky G’s Car Wash. 

Una barrera levantada ayuda a indicar un cambio en el tipo de carretera, reduce las 
colisiones frontales y proporciona una canalización en las intersecciones.
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THANK YOU!
Please move to the exhibit room.

THANK YOU!
Please move to the exhibit room.

Share Your Feedback:
Email: Info@US20atShalesStudy.org

Mail: Illinois Department of Transportation
Attn: Lori Brown

201 West Center Court
Schaumburg, IL 60196

Website: US20atShalesStudy.org

Gracias. Toda la información de la reunión esta noche, incluyendo esta presentación y las 
exhibiciones en la siguiente sala, están publicadas en la página web del estudio.

Sus comentarios sobre la reunión de esta noche y los temas presentados pueden ser 
proporcionados:

• Llenando un formulario de comentarios disponible en la sala de exhibiciones. Los 
formularios de comentario imprimidos enumeran las siguientes direcciones de correo 
electrónico, correo regular y los sitios web.

• Enviando un correo electrónico a info@US20atShalesStudy.org.
• Enviando sus comentarios a Illinois Department of Transportation, Bureau of 

Programming, Attn: Lori Brown
• Sometiendo sus comentarios por medio de la página web del proyecto en  

www.us20atshalesstudy.org

Los comentarios recibidos antes del 14 de diciembre del 2022, serán incluidos como parte 
del registro público de esta reunión.
En este momento, les pedimos que procedan a la sala de exhibiciones para seguir 
aprendiendo más acerca del proyecto, incluyendo las alternativas desarrolladas en el 
estudio. ¡Gracias de nuevo!
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