
> Wednesday, October 14, 2020, 4:30–6:30pm (in 
English, with Armenian interpretation available by 
request.

 

 Zoom link: http://bit.ly/ESFV-Oct14
  Passcode: 867267
 Or join by telephone: US: +1 669 900 9128 or  

+1 346 248 7799 or +1 253 215 8782 
 Webinar/Meeting ID: 998 7865 2421
 (Press # when asked for Participant’s ID)
 Passcode: 867267

Can’t make the online meetings? Recordings of the 
meetings will be posted afterwards on the project 
website: metro.net/eastsfvtransit 

Individuals who require ADA accommodations and translations 
to participate in the public information meetings should contact 
213.326.1787 at least 72 hours in advance of the meeting.  

We’re building light rail for the Valley.
This new median-running light rail line includes 14 
stations along Van Nuys Bl from the Metro G Line 
(Orange) to the Sylmar/San Fernando Metrolink Station. 
Visit the project website at metro.net/eastsfvtransit to read 
the FEIS/FEIR.

> Monday, October 26, 2020, 6–8pm (in Spanish) 
 Zoom link: http://bit.ly/ESFV-Oct26
 Passcode: 605402
 By telephone: US: +1 669 900 9128 or  +1 253 215 8782 

or +1 346 248 7799 
 Webinar/Meeting ID: 994 5650 0748
 (Press # when asked for Participant’s ID)
 Passcode: 605402

Comments will be accepted between October 2, 2020 
 and November 2, 2020. Comments may be sent by   
email to eastsfvtransit@metro.net or by visiting metro.net/
eastsfvtransit and completing the Comment  Form under 
“Contact Us.” For questions or to request a  copy  
of the FEIS/FEIR, call the Project hotline  
at 818.701.3844.

The Final Environmental Impact Statement/
Environmental Impact Report (FEIS/FEIR) for the  
East San Fernando Valley Transit Corridor will be  
released on October 2, 2020 for public review through 
November 2, 2020. 

Join us online or by phone for a community meeting:
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east san fernando valley light rail transit



Estamos construyendo un tren ligero para el Valle de San Fernando.
Esta nueva línea de tren ligero de recorrido en medio y a 
 lo largo de Van Nuys Bl incluye 14 estaciones desde Metro 
G Line (Orange) hasta la estación Sylmar/San Fernando 
de Metrolink. Visite el sitio web del proyecto en  metro.net/
eastsfvtransit para leer el FEIS/FEIR. 

> Miércoles 14 de octubre de 2020, 4:30–6:30pm (en 
inglés, con interpretación al armenio disponible al 
solicitarlo).

 Enlace de Zoom: http://bit.ly/ESFV-Oct14
  Código de acceso: 867267
 Por teléfono: US: +1 669 900 9128 o  +1 346 248 7799 o 

+1 253 215 8782 
 Número de identificación de la reunión: 998 7865 2421
 (Presione # al solicitar la identificación del participante)
 Código de acceso: 867267

¿No puede asistir a las reuniones en línea? Las grabaciones 
 de las reuniones se publicarán posteriormente en el sitio 
 web del proyecto: metro.net/eastsfvtransit 

Las personas que requieran traduciones y adaptaciones conforme 
a la ADA para participar en las reuniones de información pública 
deben comunicarse al 213.326.1787 por lo menos 72 horas antes de la 
reunión.

> Lunes 26 de octubre de 2020, 6–8pm (en español) 
 Enlace de Zoom: http://bit.ly/ESFV-Oct26
 Código de acceso: 605402
 Por teléfono: US: +1 669 900 9128 o  +1 253 215 8782  

o +1 346 248 7799 
 Número de identificación de la reunión: 994 5650 0748
 (Presione # al solicitar la identificación del participante)
 Código de acceso: 605402

Se aceptarán comentarios entre el 2 de octubre de 2020 y el 
 2 de noviembre de 2020. Los comentarios se pueden enviar 
por correo electrónico a eastsfvtransit@metro.net o visitando 
metro.net/eastsfvtransit y completando el formulario de 
comentarios en “Contáctenos”. Si tiene preguntas  
o  desea solicitar una copia del FEIS/FEIR, llame 
 a la línea directa del Proyecto al 818.701.3844.

La Declaración Final de Impacto Ambiental/Informe de 
Impacto Ambiental (FEIS/FEIR, por sus siglas en inglés) 
para el Corredor de Transporte del Este del Valle de San 
Fernando se publicará el 2 de octubre de 2020 para revisión 
pública hasta el 2 de noviembre de 2020.

Únase a nosotros en línea o por teléfono para una reunión comunitaria:
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corredor de transporte de tren ligero del este del valle de san fernando


