
Estamos construyendo un tren ligero para el Valle de San Fernando.
El nuevo proyecto de 9.2 millas viajará en Van Nuys Bl desde la estación Van Nuys de Metro G Line (Orange) y luego 
continuará hacia el noroeste en el derecho de paso adyacente a San Fernando Rd hasta la estación Sylmar/San 
Fernando de Metrolink. La línea tendrá 14 estaciones y servirá al segundo corredor de autobuses más transitado del 
Valle y al séptimo de uso más alto en el sistema de Metro.

Acompáñenos en nuestra reunión comunitaria en línea en español (con interpretación en inglés) para obtener más 
información sobre el nuevo tren ligero que llegará a su vecindario. Haga preguntas al panelista de habla hispana y 
obtenga actualizaciones sobre las fases de planificación y construcción a medida que el proyecto llegue a su área.

> Lunes 26 de octubre de 2020, 6–8pm (en español con interpretación en inglés)
 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

Las personas que requieran traducciones 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.

Para obtener más información, visite el sitio web metro.net/eastsfvtransit o asista a nuestra reunión comunitaria solo 
en español.

Se publicó una Declaración/Informe de Impacto Ambiental Final (FEIS/R) el 2 de octubre de 2020 para 
revisión pública hasta el 2 de noviembre de 2020. Los comentarios de FEIS/FEIR serán aceptados durante 
el período de revisión entre el 2 de octubre de 2020 y se ha extendido hasta el 17 de noviembre de 2020 
por correo electrónico a eastsfvtransit@metro.net o visitando metro.net/eastsfvtransit y completando 
el formulario de comentarios en “Contáctenos”.
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corredor de transporte de tren ligero del este del valle de san fernando


