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MANTENIENDO A LA COMUNIDAD INFORMADA

KEEPING THE COMMUNITY INFORMED

Este es el cuarto boletín informativo distribuido a los residentes y negocios del área de La Villita,
para mantener informada a la comunidad sobre el proyecto de demolición de la cárcel del Condado
de Cook. Los equipos de trabajo comenzaron a trabajar el 29 de junio para demoler dos edificios
que han estado desocupados por más de una década, costosos de mantener e innecesarios, debido
a las reformas a la justicia criminal del Condado que han reducido sustancialmente la población
carcelaria. El proyecto de demolición, dirigido por el Bureau de Administración de Activos del
Condado de Cook (BAM), se espera que esté finalizado a principios de 2022.

This is the fourth community awareness bulletin distributed to residents and businesses in Little
Village to provide information about the demolition project on the campus of the Cook County
Jail. Crews began work June 29th to demolish two nearly 100-year-old residential buildings that
had been vacant for more than a decade. Known as Divisions 1 and 1A, the buildings were
outdated, costly to maintain, and no longer needed given the substantial reductions in the jail
population due to County criminal justice reforms. The demolition project, managed by the
Cook County Bureau of Asset Management, is expected to be completed in early 2022.

¿Cómo se realizará la demolición?

How are the buildings being demolished?

post the air quality readings no later than 24

and controlled method of demolition that does not

about the demolition, air quality monitoring,

The County’s contractor is following a proven, safe,
use explosives. The crew has deployed two units of
heavy equipment called “high-reach grapplers”
(see photo) that dismantle the buildings safely,

piece by piece. Two water cannons apply a fine
mist and spray to wet down areas being

demolished, capture airborne debris, and drop it to

ground level. This method was used successfully for
previous demolitions on the jail campus.

hours after they are taken. More information
and the readings can be found here:
cookcountyil.gov/docdemo

How do you remove demolition debris
from the site, and where does it go?
Once the demolition materials are sorted by
workers onsite, they are loaded onto trucks

and hauled to recycling facilities. A “flagger”

helps minimize traffic congestion as the trucks

La compañía a cargo del proyecto del Condado está
utilizando un método de demolición controlado,
seguro y probado que no utiliza explosivos. Se están
utilizando dos unidades de equipo pesado compuesto
de dos palas mecánicas de gran tamaño (ver foto) que
desmantelan los edificios de manera segura, pieza por
pieza. Dos cañones de agua aplican un rocío muy fino
de agua que humedecen las áreas que están siendo
demolidas, capturando las partículas de polvo en el
aire y depositándolas en el suelo. Este método ya fue
utilizado exitosamente en demoliciones anteriores en
el área de la cárcel del Condado.

exit the site, and ensures that cars and

pedestrians are aware of trucks turning south

onto Sacramento Avenue. To control dust and
debris, trucks are wetted down before exiting
the site. And, Sacramento Avenue between
26th and 31st St. is cleaned with a street

sweeper as needed to reduce dust and debris.

Transparency in communications with the

What else are you doing
to protect air quality?

Another essential factor in controlling dust is wind.
Work will be immediately suspended if winds

exceed 15 miles an hour or gusts record at 20 miles
an hour. Also, at the request of the community, the
County hired an environmental health company to
monitor air quality around the site and publicly

we have created several channels where

residents and community organizations can get
information about the project. They include a
website, email newsletter, community

meetings, a digital newsletter, email, social

media, telephone information line, and hand
delivery of printed bulletins such as this to
Little Village homes and businesses.

cookcountyil.gov/docdemo

¿Cómo se eliminan los escombros de la
demolición y dónde son depositados?

Una vez que los materiales de la demolición son
seleccionados por los trabajadores en el sitio, son
cargados a los camiones y llevados a centros de
reciclado. Uno de los trabajadores a cargo de las
señales ayuda a dirigir el tráfico para evitar la
congestión a medida que los camiones salen del
sitio, asegurando que los autos y peatones presten
atención al tráfico de camiones que doblan al sur
de la Avenida Sacramento. Para controlar el polvo y
los escombros, los camiones son rociados con agua
antes de salir del sitio. La avenida Sacramento
entre las calles 26 y 31 se limpia dos veces al día
con una barredora de calles para minimizar el polvo
y los escombros.

¿Como los residentes y los negocios se
mantienen informados sobre la evolución
del proyecto?

How can residents and businesses
stay updated on the status of the
demolition project?

community is a top priority for the County, and

de las 24 horas de haber sido obtenidos. Más
información sobre la demolición, la calidad del aire
y los resultados pueden verse aquí

¿Qué otras medidas se están tomando
para proteger la calidad del aire?

Otro factor esencial que controla el polvo es el
viento. El trabajo se suspenderá de inmediato
cuando los vientos superen las 15 millas por hora o
cuando se registren ráfagas de aire de 20 millas por
hora. A pedido de la comunidad de La Villita, el
Condado contrató a una compañía de salud
ambiental que monitorea diariamente la calidad del
aire e informa los resultados a la comunidad dentro

La transparencia en la comunicación con la
comunidad es la prioridad número uno para el
Condado, y hemos creado diferentes canales
donde los residentes y las organizaciones
comunitarias pueden obtener información sobre el
proyecto. Ellos incluyen el sitio de internet,
reuniones con organizaciones, boletines digitales,
mensajes enviados por email, social media, línea
telefónica y la distribución casa por casa de
boletines informativos como este, que es
distribuido en los hogares y negocios del barrio de
La Villita.

For more information, in both English and Spanish, please visit

Para más información en inglés y español, por favor visite nuestra página web

If you have a question or comment, please email
docdemo.questions@cookcountyil.gov or call 1-847-378-1704

Si tiene preguntas o comentarios, envíenos un email a:
docdemo.questions@cookcountyil.gov o llame al 1-847-378-1704

www.cookcountyil.gov/docdemo

www.cookcountyil.gov/docdemo

