Sección del proyecto de Burbank a Los Angeles

Reuniones informativas sobre los pasos a desnivel
Sonora Avenue, Grandview Avenue, Flower Street (en la Ciudad de Glendale)
Por favor, acompáñenos a las próximas reuniones informativas sobre los pasos a desnivel
La Sección del Proyecto de Burbank a Los Angeles de la Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California (Autoridad) organizó recientemente cuatro reuniones abiertas
de la comunidad para proporcionar información al público. Como parte del proyecto, la Autoridad se compromete a mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad del aire a lo
largo del corredor, mediante la construcción de pasos a desnivel en los caminos/calles que actualmente se cruzan con las vías férreas existentes que están al nivel de la calle.
La Autoridad está organizando una serie de reuniones en su área para compartir información sobre los conceptos de los pasos a desnivel planeados; estas reuniones se
enfocarán en Sonora Avenue, Grandview Avenue y Flower Street.
La Autoridad propone construir pasos a desnivel en los cruces ferroviarios de Sonora Avenue, Grandview Avenue y Flower Street en la Ciudad de Glendale como parte del
análisis actual. El plan propone elevar parcialmente las vías nuevas y existentes en esta zona en un terraplén, y bajar ligeramente las calles de cruce para que pasen por
debajo de la vía.
Esperamos que nos acompañe a aprender más sobre nuestros planes y a compartirnos sus comentarios e ideas sobre el programa ferroviario de alta velocidad.

AMBAS REUNIONES SON IDÉNTICAS Y CONTENDRÁN INFORMACIÓN ACERCA DE CADA UNA DE LAS ZONAS DE LOS PASOS A DESNIVEL

SÁBADO, 25 DE MARZO DE 2017

MIÉRCOLES, 29 DE MARZO DE 2017

10:00 a.m. – 12:00 p.m.
Departamento de Bomberos de la Ciudad de
Glendale Oficina de Prevención de Incendios
780 Flower Street
Glendale, CA 91201

5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Departamento de Bomberos de la Ciudad de
Glendale Oficina de Prevención de Incendios
780 Flower Street
Glendale, CA 91201

Se ofrecerán servicios de interpretación en español en ambas
reuniones
Հայերեն բանավոր թարգմանություն կտրամադրվի
երկու հանդիպումների ժամանակ

Las solicitudes para otros idiomas deben presentarse con 72 horas de anticipación. Las
instalaciones donde se llevarán a cabo las reuniones son accesibles para las personas con
discapacidad. Todas las solicitudes de adaptaciones razonables se deben realizar tres días
hábiles (72 horas) antes de la fecha de la reunión programada. Por favor, llame al
(877) 977-1660 para asistencia.

Un paso a desnivel es una calzada que es realineada sobre o debajo de una vía férrea para mejorar la seguridad y la movilidad.

*Paso a desnivel de Sonora Avenue
- Cruce elevado
Sólo ilustración conceptual
facebook.com/
CaliforniaHighSpeedRail

@cahsra

youtube.com/
CAHighSpeedRail

www.hsr.ca.gov | (877) 977-1660 | burbank_los.angeles@hsr.ca.gov

@cahsra

Sección del proyecto de Burbank a Los Angeles
Reunión informativa sobre el paso a desnivel
Chevy Chase Drive/Goodwin Avenue (en la Ciudad de Glendale)
Por favor, acompáñenos a la próxima reunión informativa sobre el paso a desnivel
La Sección del Proyecto de Burbank a Los Angeles de la Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California (Autoridad) organizó recientemente cuatro reuniones abiertas
de la comunidad para proporcionar información al público. Como parte del proyecto, la Autoridad se compromete a mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad del aire a
lo largo del corredor, mediante la construcción de pasos a desnivel en los caminos/calles que actualmente se cruzan con las vías férreas existentes que están al nivel de la
calle. La Autoridad está organizando una serie de reuniones en su área para compartir información sobre los conceptos de los pasos a desnivel planeados; esta reunión se
enfocará en Chevy Chase Drive/Goodwin Avenue.
La Autoridad propone la construcción de un paso a desnivel en Goodwin Avenue en la Ciudad de Glendale como parte del análisis actual. El concepto del paso a desnivel
propone la creación de un nuevo cruce a desnivel en Goodwin Avenue para reemplazar el cruce existente al nivel de la calle en Chevy Chase Drive, que se propone para ser
cerrado. Como parte de este concepto de paso a desnivel, el cruce existente en Chevy Chase Drive será cerrado y reemplazado por un cruce en Goodwin Avenue.
Esperamos que nos acompañe a aprender más sobre nuestros planes y a compartirnos sus comentarios e ideas sobre el programa ferroviario de alta velocidad.

EN LA REUNIÓN SE PRESENTARÁ INFORMACIÓN SOBRE LA ZONA DE CHEVY CHASE DRIVE/GOODWIN AVENUE

LUNES, 27 DE MARZO, 2017
5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Pacific Community Center
501 South Pacific Avenue
Glendale, CA 91204

Se ofrecerán servicios de interpretación en español
Հայերեն բանավոր թարգմանություն կտրամադրվի հանդիպում ժամանակ
Las solicitudes para otros idiomas deben presentarse con 72 horas de anticipación. Las
instalaciones donde se llevarán a cabo las reuniones son accesibles para las personas
con discapacidad. Todas las solicitudes de adaptaciones razonables se deben realizar
tres días hábiles (72 horas) antes de la fecha de la reunión programada. Por favor, llame
al (877) 977-1660 para asistencia.

Un paso a desnivel es una calzada que es realineada sobre o debajo de una vía férrea para mejorar la seguridad y la movilidad.

*Paso a desnivel para el Tren de Alta Velocidad
- Cruce elevado
Sólo ilustración conceptual
facebook.com/
CaliforniaHighSpeedRail
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