AV I S O D E R E U N I Ó N C O M U N I TA R I A
PAQUETE DE CONSTRUCCIÓN 1 (CP 1)

PACQUETE DE CONSTRUCCIÓN 1:
CONDADO DE MADERA A CONDADO DE FRESNO
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miercoles, 21 de Marzo, 2018
17:00 – 19:00 hrs
ADDAMS ELEMENTARY SCHOOL
2117 W. MCKINLEY AVE
FRESNO, CA 93728

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN
• La Autoridad del Ferrocarril de Alta Velocidad de California (Autoridad) y el Departamento de Transporte
de California (Caltrans) proporcionarán información sobre la próxima construcción en McKinley Avenue,
y el progreso que se está realizando en el proyecto de Realineamiento de la Ruta Estatal 99 en Fresno.
• Los asistentes también recibirán información sobre el diseño, los derechos de paso y las pequeñas
empresas y las oportunidades de empleo para el segmento Paquete de construcción 1 (CP 1).
• El personal estará disponible para responder preguntas relacionadas con el proyecto y la gestión del
tráfico en torno a la construcción de trenes de alta velocidad.

SOBRE EL PROYECTO
CP 1 es el primer contrato de construcción en curso para el programa Ferrocarril de Alta Velocidad y
está siendo diseñado y construido por Tutor-Perini / Zachry / Parsons. El área de construcción CP 1 es
aproximadamente un tramo de 32 millas entre la Avenida 19 en el condado de Madera a la avenida
East American en el condado de Fresno e incluye el proyecto de realineamiento de la Ruta Estatal 99
administrado por Caltrans y su contratista Granite Construction. Con más de 119 kilómetros de construcción
activa en el Valle Central en marcha, se planea el servicio inicial de pasajeros para el Ferrocarril de Alta
Velocidad entre Silicon Valley y Central Valley. Obtenga más información en www.buildhsr.com.

PROJECT CONTACTS:
MAURICE YOUNG
Tutor-Perini/Zachary/Parsons
P: 559-385-7025 | contactCP1@TPZPJV.com

TONI TINOCO,
California High-Speed Rail Authority
P: 559-274-8975 | Toni.Tinoco@hsr.ca.gov

Meeting facilities are accessible for persons with disabilities. All requests for reasonable accommodations must be made (72 hours) in advance of the
meeting date. For additional information, please contact us at our TTY/TTD assistance line at (800) 881-5799 or the California Relay Service at 711.
Interpretación al español estará disponible. Peb yuav muaj neeg txhais lus hmoob.

CENTRAL.VALLEY@HSR.CA.GOV | BUILDHSR.COM

