ACTUALIZACIÓN MENSUAL:
Modernización de las Vías del Tren
en Union Station
Visite metrolinktrains.com/community

Querido Vecino,
El equipo de trabajo de Metrolink ha completado el primer mes de
trabajo del proyecto, conocido como la Modernización de las Vías del
Tren en Union Station
Durante el mes de septiembre, el equipo de construcción reemplazó
los rieles en cuatro de las cinco vías del tren que entraban y salían de
LAUS, detrás del área industrial ubicada entre E. Elmyra Street y E.
College Street.
La comunidad pudo haber notado actividades de construcción en
forma de equipos de construcción, ruido, vibraciones y polvo de las actividades de construcción y luces de
torres de iluminación.
El cronograma de construcción de las próximas obras de octubre consta de:
Viernes, 9 de octubre al domingo, 11 de octubre a partir de las 10 p.m. a 7:30 a.m.- Reemplazo de rieles del carril
5, reemplazo de cruces de mantenimiento y revestimiento
Lunes, 12 de octubre al viernes, 23 de octubre a partir de las 10 p.m. hasta las 3 a.m.- Limpieza y listado de tareas
pendientes
La comunidad puede notar actividades de construcción en forma de equipos de construcción, ruido,
vibraciones y polvo de las actividades de construcción y luces de torres de iluminación.

Tenga en cuenta que nuestro equipo está trabajando para minimizar cualquier interrupción en la comunidad y
a los negocios adyacentes. Nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniencia que esto pueda
ocasionar.
Metrolink proporcionará actualizaciones periódicas sobre el progreso del proyecto en línea y por correo
electrónico. Para obtener más información sobre este proyecto y registrarse para recibir actualizaciones, visite
metrolinktrains.com/railmodernization.
Si tiene preguntas, comuníquese con Sylvia Novoa a novoas@scrra.net o al (213) 452-0300.
*El horario está sujeto a cambios debido al clima o circunstancias imprevistas*
Respuesta de Metrolink al COVID-19 (coronavirus):
En Metrolink, la seguridad es fundamental. Nuestra agencia ha tomado medidas para la protección contra la
propagación de la enfermedad COVID-19 mientras protege a los miembros de nuestro equipo y pasajeros.
El transporte ha sido designado como un servicio esencial a nivel federal y fue eximido en las órdenes estatales
y locales de Estancia en Casa. Por lo tanto, Metrolink continúa operando el servicio, así como avanzando con
proyectos de mantenimiento y rehabilitación. Los servicios esenciales, como lo delineó la Agencia de
Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura a nivel federal, se consideran esenciales para continuar con la
viabilidad crítica de la infraestructura. Otros servicios esenciales incluyen, entre otros, los sistemas médicos y de
la salud, la defensa, la alimentación y la agricultura, la energía, el agua, la aplicación de la ley y las obras
públicas.
Por favor, tenga en cuenta que apoyamos los esfuerzos a nivel federal, estatal y local para detener la
propagación del virus y mantener a salvo a los miembros de nuestro equipo y a nuestros pasajeros. Le pedimos
a las personas enfermas que se queden en casa, requiriendo la tele conmutación a los trabajadores no
esenciales, reiterando y requiriendo prácticas de distanciamiento social y proporcionando mascarillas, guantes
y desinfectante adicional a nuestros empleados críticos de primera línea. Para obtener más información sobre
el servicio o la respuesta de Metrolink al COVID-19, visite metrolinktrains.com/safety.
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