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• Focal Point Community Campus se concibió por primera vez hace más de 10 
  años cuando el alcalde de Chicago ofreció un terreno al Hospital Saint Anthony 
  para construir un hospital de reemplazo en W.31st Street y S. Kedzie Avenue.

• El plan se convirtió en un campus de uso mixto de 30 acres centrado en la
  salud y bienestar y abordar los determinantes sociales de la salud.

• Chicago Southwest Development Corporation (CSDC), una organización 501 (c)(3), 
  se estableció para llevar a cabo y gestionar la iniciativa.

1.

Focal Point Campus de la Comunidad



1) Eliminar las estructuras vacías inseguras que se encuentran actualmente en la 
propiedad; y

2) La demolición de las estructuras existentes permite a CSDC completar la clave
actividades previas a la construcción, como topografía, trabajos geotécnicos, 
pruebas ambientales y remediación ambiental, que son pasos importantes para 
el Proyecto Focal Point. 

2.

Razones para la demolición



• Las estructuras que se eliminarán incluyen un edificio de ladrillos de 2 pisos, 
  2 estructuras parcialmente cerradas, secciones de muro de concreto y un gran 
  complejo de edificios frente a S. Kedzie Avenue.
• El contratista de demolición seguirá métodos de demolición comprobados,
  seguros y controlados
• Sin explosiones ni implosiones.
• Sin excavación.
• Los edificios se bajarán al nivel del suelo.

3.

Alcance del trabajo



Nuestro equipo

4.

• Contrato de demolición, empresa 
  establecida desde 1968.

• Trabajo de demostración anterior 
  completado en 3250 S. Kedzie.

• Centrarse en MBE y WBE
  participación 25% y 5% y 50%
  mano de obra local.

• Consultoría medioambiental
  empresa con profesionales en
  ciencia e Ingenieria,
  enfocado en mitigar
  riesgos ambientales.

• Priorizar la participación de MBE y
  WBE en todo el alcance del trabajo
  ambiental en la propiedad.

• Responsable de desarrollo, gestionando
  y supervisando el proyecto de demolición.



5
.

• Brandeburgo utilizará prácticas líderes en la industria para evitar que el polvo
  dejando el sitio. Esto incluye monitorear la dirección y velocidad del viento, el  
  agua dispositivos de nebulización y pulverización, y pantallas perimetrales.
 
• True North completará el monitoreo de la calidad del aire durante todo el
  trabajo de demolición para monitorear el polvo y las emisiones al aire. Se
  revisarán y realizarán informes diarios disponible para el público y nuestro
  equipo responderá inmediatamente a cualquier anomalía lecturas.

Control de polvo y monitoreo de la
calidad del aire



6.

• Se indicará a los camiones que entren y salgan en S. Kedzie
  Avenue por este proyecto, manteniendo el tráfico de camiones 
  fuera de W. 31st Street. 

• Mientras estén en el sitio, no se permitirá que los camiones
  estén inactivos durante un período prolongado. Períodos de
  tiempo.  

Control de trafico



7.

• Debida diligencia: estudio de asbesto, desconexiones de
   servicios públicos, eliminación de neumáticos, eliminación de 
   aceite, estudio de referencia de la calidad del aire- Completo

• Permisos de demolición - Anticipado antes del 15/10/21 

• Movilización - Día anticipado 10/18/21 

• Reducción de amianto - Día anticipado de inicio 18/10/21,
            duración de 7 a 10 días

• Demolición de hierro de acción - Día anticipado de inicio  
                     20/10/21, duración de 7 a 10 días

• Demolición de Azteca Mall - Día anticipado de inicio 10/11/21,
              duración 20 días

• Desmovilización y limpieza final - Día anticipado 12/8/21

Cronograma de destino



8.

• La prioridad de la CSDC es la transparencia en las 
comunicaciones con el comunidad.

• Las actualizaciones vendrán a través del sitio web del Punto 
Focal en www.FocalPointChicago.org.

• Hay una línea directa para llamar si tiene preguntas o 
inquietudes, y para obtener actualizaciones sobre el proyecto 
de demolición: 773-484-1049.

Actualizaciones y comunicación
del proyecto



9.

Preguntas y Discusión


