MONTHLY UPDATE:
Rail Modernization @ Union Station Project
Visit metrolinktrains.com/community
Dear Neighbor,
Metrolink crews have started the initial work of Phase 2 on the
platform tracks at Los Angeles Union Station (LAUS).
During the months of April and May, crews have installed the
temporary platform to allow riders to continue to use the train
service throughout construction activity. In addition, crews have
started the replacement of track 4 and track 5 near the platform
area at LAUS.
The construction schedule for the upcoming work in June
consists of:
•
•

•

Tuesday, June 1 through Monday June 28 from 8 a.m. to 4:30
p.m. – Replacement of platform tracks on tracks 4 & 5
Tuesday, June 1 through Wednesday, June 30 from 7 p.m. to 5
a.m. – Replacement of train signals north of the
platforms. Install new rail into the site.
Tuesday, June 29 through Thursday July 29 from 8 a.m. to 4:30
p.m. – Replacement of platform tracks on track 12

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 regular updates on the project’s progress 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*
Metrolink’s response to COVID-19 (coronavirus):
At Metrolink, safety is foundational. Our agency has taken steps to protect against the spread of the
COVID-19 disease while protecting our team members and riders.
Transportation has been designated as an essential service at the federal level and was exempted
in the state and local Stay at Home orders. So, Metrolink continues to operate service, as well as
move forward with maintenance and rehabilitation projects. Essential services, as outlined by the

CyberSecurity and Infrastructure Security Agency at the federal level, are deemed essential to
continue critical infrastructure viability. Other essential services include but are not limited to medical
and healthcare systems, defense, food and agriculture, energy, water, law enforcement and public
works.
Please know that we support efforts at the federal, state and local levels to stop the spread of the
coronavirus and keep our team members and riders safe, including asking people who are sick to
stay home, requiring non-essential workers to telecommute, reiterating and requiring physical
distancing practices and providing our critical front-line employees with masks, gloves and extra
sanitizer. To get more information about Metrolink’s service or response to COVID-19, please visit
metrolinktrains.com/safety.
Laurene Lopez
Metrolink Communications
(213) 452-0433| communityrelations@scrra.net

ACTUALIZACIÓN MENSUAL:
Proyecto de Modernización de las Vías del Tren en
Union Station
Visite metrolinktrains.com/community
Querido Vecino,
Los equipos de trabajo de Metrolink comenzaron la segunda
fase del trabajo del proyecto, conocido como la
Modernización de las Vías del Tren en Union Station.
Durante los meses de abril y mayo, los equipos de trabajo han
instalado la plataforma temporal para que los usuarios puedan
seguir utilizando el servicio de tren durante las actividades de
construcción. Además, los equipos de trabajo han comenzado
el reemplazo de las vías 4 y 5 cerca de la plataforma en LAUS.
El cronograma de construcción para el próximo trabajo en junio
consiste en:
•

•

•

Del martes, 1 de junio al lunes, 28 de junio, de 8 a.m. a 4:30
p.m. – Reemplazo de las vías de la plataforma en las vías 4 y
5
Del martes, 1 de junio al miércoles, 30 de junio de 7 p.m. a 5
a.m. - Reemplazo de las señales del tren al norte de las
plataformas. Instalación de nuevos carriles en el área
Del martes, 29 de junio al jueves, 29 de julio de 8 a.m. a 4:30 p.m. - Reemplazo de las vías de la
plataforma en la vía 12

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 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. Para registrarse para recibir
actualizaciones, haga clic aquí.
Para registrarse para recibir actualizaciones, haga clic aquí. Si tiene preguntas, comuníquese con
Sylvia Novoa a novoas@scrra.net o al (213) 452-0300.

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, sepa que apoyamos los esfuerzos a nivel federal, estatal y local para detener la
propagación del coronavirus 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 físico 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
Laurene Lopez
Comunicaciones de Metrolink
(213) 452-0433| communityrelations@scrra.net

