MONTHLY UPDATE:
Rail Modernization @Union Station Project
Visit metrolinktrains.com/community

Dear Neighbor,
As part of Phase 2, Metrolink crews continue to work on the Los Angeles Union
Station (LAUS) platform tracks and are now more than 50 percent complete.
During the month of August and September, crews completed the replacement
of platform tracks 10, 10a and 11 with new rail, ties and ballast and have moved
onto tracks 8, 8a and 9.

During the months of October and November, most of the work will be done
during the day, but some night work may be periodically needed. The
construction schedule consists of:
From 6 a.m. to 4 p.m. or *7:30 p.m. to 4 a.m.
*Second work shift may occur periodically
•
•

Friday, October 1 through Wednesday, November 24
Replacement of platform tracks 8, 8a and 9
Monday, November 29 through Monday, January 31
Replacement of platform tracks 6, 7 and 7a

From 9 p.m. to 5 a.m.
•

Friday, October 1 through Tuesday, November 30
Replacement of train signals north of the platforms and
transportation of new rail into the site.

The community may notice construction activities in the form of equipment,
sounds, vibration, lights and dust from construction activities.
Please know our team is working to minimize any disruption to the adjacent
communities and businesses. We apologize in advance for any inconvenience
this may have caused.
Metrolink will provide the next update in December online and via email. To
learn about this project, please visit metrolinktrains.com/railmodernization. To
sign up for updates click here. If you have questions, please contact Laurene
Lopez at lopezl@scrra.net or at (213) 452-0433.
*Schedule is subject to change due to weather or unforeseen circumstances*

Laurene Lopez
Metrolink Communications
(213) 452-0433

ACTUALIZACIÓN MENSUAL:
Proyecto de Modernización de las Vías del
Tren en Union Station
Querido Vecino,
Como parte de la segunda fase, los equipos de trabajo de Metrolink continúan
trabajando en las vías de la plataforma en Los Ángeles Union Station (LAUS) y
ahora más del 50 por ciento del trabajo está completo.
Durante los meses de agosto y septiembre, los equipos de trabajo completaron
el reemplazo las vías de la plataforma 10, 10a y 11 con nuevos rieles, traviesas y
balasto, y se movieron a los rieles 8, 8a y 9.
Durante los meses de octubre y noviembre, la mayor parte del trabajo se
realizará durante el día, pero trabajo nocturno podría ocurrir periódicamente. El
cronograma de construcción para el próximo trabajo consiste en:
De 6 a.m. a 4 p.m. o *7:30 p.m. a 4 a.m.
*El segundo turno de trabajo puede ocurrir periódicamente
•
•

Viernes, 1 de octubre al miércoles, 24 de noviembre
Reemplazo de rieles 8, 8a, y 9
Lunes, 29 de noviembre al lunes, 31 de enero
Reemplazo de rieles 6, 7, y 7a

De 9 p.m. a 5 a.m.
•

Viernes, 1 de octubre al martes, 30 de noviembre
Reemplazo de las señales de trenes al norte de los andenes y
transportación de un nuevo riel al lugar de trabajo

La comunidad puede notar las actividades de construcción en forma de
equipos de construcción, ruidos de construcción, vibraciones, luces y polvo.
Tenga en cuenta que nuestro equipo está trabajando para minimizar cualquier
interrupción a la comunidad y a los negocios adyacentes. Nos disculpamos por
cualquier inconveniencia que esto pueda ocasionar.
Metrolink proporcionará la próxima actualización en diciembre en línea y por
correo electrónico. Para obtener más información sobre este proyecto, visite
metrolinktrains.com/railmodernization. Para registrarse para recibir
actualizaciones, haga clic aquí. Para registrarse para recibir actualizaciones,

haga clic aquí. Si tiene preguntas, comuníquese con Sylvia Novoa at
novoas@scrra.net o a (213) 452-0300.
*El horario está sujeto a cambios debido al clima o circunstancias imprevistas*

Laurene Lopez
Comunicaciones de Metrolink
(213) 452-0433

