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CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
• Terreno de 20.09 acres ubicado a 1 milla de la I-55 y 900 

pies de Exchange 55

• 18.8 acres ubicados al este de la Avenida Lawndale

NOTAS PRINCIPALES DEL PROYECTO
• Target operará la propiedad como un lote de almacenamiento de traílles de última generación sustentable con 

amplios jardines y un plan de operación que resultará en una cantidad reducida de congestión y tráfico
• El lote de almacenamiento de traílles se usará para operaciones en Exchange 55 y otras operaciones regionales 

de Target
• El lote de almacenamiento de traílles ha sido ingresado en el Programa Voluntario de Remediación de Sitios con 

la IEPA para lograr un determinación integral de no más remediación
• La propiedad anteriormente no cumplía con las ordenanzas de zonificación y los códigos de construcción

TIPO DE PROYECTO
• Reurbanización comercial – Lote de 

almacenamiento de tráiler
• Zonificación Actual M3-3- Distrito de 

Industria Pesada 

Verano 2021 Verano 2022
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Iniciativas Sostenibles

• 20% de los puestos para tractores y 
empleados incluye infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos 

• Iluminación LED de bajo consumo
• El plan de jardinería se ajusta a la 

Ordenanza de Paisajismo de Chicago
o Selección de plantas nativas
o Espacios verdes interiores
o 446 árboles para sombra
o Amplia zona de paisaje/jardinería 

a lo largo de los límites de la 
propiedad

o Gestión de la calidad del agua a 
través de bioswales o drenajes 
sostenibles

o Sistema de riego eficiente de 
agua

Componentes de Diseño

• 317 puestos de 
estacionamiento en total que 
incluye estacionamiento para 
25 empleados puestos, 27 
puestos de estacionamiento de 
tractores, 265 puestos de 
estacionamiento de remolques, 
y portabicicletas

• +/-732 cuadrados para una 
caseta de vigilancia 

• +/-1,513 pies cuadrados para 
un edificio de funcionamiento 
múltiple 

• +/-7,617 pies cuadrados para 
un edificio de mantenimiento
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Caseta de Vigilancia 
+/-732 pies cuadrados 

Oficina de Transporte 
+/- 1,513 pies cuadrados 

Edificio de Mantenimiento

+/- 7,617 pies cuadrados 

Toldo de remolque norte n.º 
1 (salida) 

3,200 pies cuadrados 

Toldo de remolque sur n.º 
2 (salida) 

3,200 pies cuadrados

Patio Almacenamiento de 
Tráiler

NO 
INACTIVIDAD 
LOS 
CAMIONEROS 
APAGAN LOS 
MOTORES 

NO 
VUELTAS
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• El tráfico de camiones en Pulaski Road se reducirá por las operaciones de este sitio

• El tráfico de camiones no ingresará al vecindario ni usará Lawndale Ave. al norte de la calle 33

Lote de 
Almacenamiento

de Tráiler
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• Programa Anual de Becas Hilco Scholars
• Programa de pasantías de verano para estudiantes
• Talleres con HACIA y BEAR Construcción
• Asociaciones y compromisos comunitarios adicionales de HRP

• Preparación para la temporada de cultivo de Lawndale Triangle Garden, Carrera por la Paz 5k del Club Rotario 
de La Villita,Gala de Becas de la Fundación del Caucus Latino de Chicago, Evento de la Fundación de la 
Familia SEAL, Desayuno del Día de la Independencia de México con La Cámara de Comercio de La Villita , 
Departamento de Policía de Chicago Distrito 10  colecta de abrigos, Colecta de alimentos de noviembre del 
Instituto del Progreso Latino, Posada de la Cámara de Comercio de La Villita, Colecta de abrigos de Beyond
the Ball y New Life Centers

• Grupos comunitarios  incluidas en las reuniones de actualización del proyecto y comunicaciones continuas
• Concejal Michael Rodríguez y personal

• Cámara de Comercio Hispana de Illinois “IHCC”

• Cámara de Comercio de La Villita “LVCC”

• Grupo de Desarrollo de la Fuerza Laboral Económica de La Villita

• Asociación Hispanoamericana de la Industria de la Construcción “HACIA”

• Organizaciones sindicales locales de trabajadores de la construcción

• Público en general

• Funcionarios públicos estatales y locales

• Sitio web con actualizaciones actuales del proyecto https://www.exchange-55.com/en/lawndale-activity
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Por favor escriba sus preguntas en el chat
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