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Hogar de lo último en 
destinos de deportes y 
entretenimiento

El proyecto ITC ofrecerá conectividad, 
reducción de tráfico, prosperidad 
económica y beneficios a la calidad  
de vida a la Ciudad de Inglewood

Calendario e hitos del Proyecto ITC
 
El Proyecto ITC requiere aprobación local y autorización ambiental, como 
requerido por la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA).

Participe

El ITC es un servicio de enlace 
de vehículos autónomos elevado 
y es alimentado por electricidad

Market
Market Street / Florence Avenue

Visite los restaurantes y el 
comercio a lo largo de la calle 
revitalizada Market St.

The Forum
Prairie Avenue / Pincay Drive

Viaje al Forum, el histórico 
estadio y escenario de 
conciertos y futuro hogar 
de los Juegos Olímpicos 
del 2028.

Es previsto que Inglewood será uno de los 
centros con más crecimiento de viviendas 
y empleos en los Estados Unidos

A medida que la ciudad se transforma en un 
centro de actividad regional principal, se anticipa 
que el número de viajes vehiculares asociados 
con nuevos empleos, comercio, entretenimiento 
y residentes aumentará en el área. 

La nueva línea de tren ligero de Metro Crenshaw 
/ LAX mejorará significativamente el acceso de 
transporte público a la ciudad. El Conector de 
Tránsito de Inglewood (Proyecto ITC, por sus siglas 
en ingles) ofrecerá la conexión de la “última milla” 
entre la línea Metro Crenshaw / LAX y los nuevos 
centros de actividad de la Ciudad de Inglewood.

El Proyecto ITC reducirá los viajes en vehículo a centros 
de actividad de la Ciudad de Inglewood principales, con 
mejoras correspondientes en la calidad del aire, salud 
pública y reducciones en las emisiones de gases de 
efecto invernadero de las varias clases de transporte.

El Proyecto ITC desempeñará un papel fundamental 
durante los eventos deportivos y conciertos principales, 
y será especialmente importante durante los Juegos 
Olímpicos del verano de 2028 cuando la Ciudad de 
Inglewood albergará las ceremonias de inauguración y 
de clausura en el nuevo estadio SoFi.

Tránsito de clase mundial
 
El Proyecto ITC es un carril completamente elevado de 1.6 millas que usa 
vehículos autónomos sin conductor y servirá a tres estaciones nuevas de 
transporte público.

La Ciudad de Inglewood continuará el 
alcance comunitario con la comunidad y 
grupos interesados a lo largo de la vida 
del Proyecto ITC. Visite el sitio web del 
Proyecto ITC para proporcionar comentarios 
sobre documentos del medio ambiente, 
suscribirse a la lista de correo para las 
últimas noticias, recibir información 
sobre las próximas reuniones y acceder 
todos los documentos del Proyecto.

inglewoodtransitconnector@cityofinglewood.org

envisioninglewood.org

Hollywood Park
Prairie Avenue / Hardy Street

Llegue a Hollywood 
Park, el nuevo centro de 
entretenimiento, negocios y 
deportes de Los Ángeles. Vea 
partidos de los Rams y Chargers 
en el estadio SoFi.

Conecta a los residentes y 
las comunidades a trabajos 
locales y regionales, 
educación, servicios 
y destinos, y apoya 
esfuerzos para mejorar la 
estabilidad económica

Reduce la congestión 
vehicular en los días de 
eventos y también en los 
días sin eventos mientras 
manteniendo la capacidad 
actual de la calle

Alivia la demanda 
continua que seguirá 
aumentando en las calles 
y las carreteras existentes 
que ya están limitadas

Participación y aportes activos del alcance comunitario

Publicar el Borrador del 
Informe del Impacto 
Medioambiental (EIR)

Responder a comentarios 
y lanzar el reporte  
EIR Final

Certificar el EIR /  
Aprobación de 
Proyectos

Aviso de Preparación / 
Estudio inicial*

Reunión de alcance

*recirculado
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Reduce las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero para ayudar a 
mejorar calidad del aire

Anima al público a usar el 
transporte público como 
el modo principal de viaje 
en la Ciudad de Inglewood

Apoya la revitalización 
económica y 
reurbanización en la 
Ciudad de Inglewood

Conector de 
tránsito de  
Inglewood

Crea una conexión de 
transporte público 
conveniente y 
ambientalmente  
sostenible desde y hacia 
el nuevo y principal 
centro de empleo, 
comercio y actividad de 
la Ciudad de Inglewood


