
 

Agenda 
Segment A Community Meetings   
Thursday, January 26, 2017 
Hubert H. Humphrey Comprehensive Health Center 
5850 S. Main St, Second Floor-Auditorium 
Los Angeles, CA 90003 
Meeting #1: 3-5 pm | Meeting #2: 6-8 pm 
 
* Meeting material is the same for both meetings. 
** Meeting #2 will also be available as a live webcast. The video recording of the meeting will be available 
on the project webpage at metro.net/projects/R2R.  

 
1. Open House 
 
2. Presentation  

 
3. Question & Answer Session 

 
4. Community Input at Topic Stations 

Please visit any or all of the topic stations to learn more about the project, speak one-on-one with 
the project team and provide your input.  The stations feature the following:  

 
 

Thank you for your participation! 

Station 1: 
Project Overview 

Learn more about the project background including the project corridor and 
activity centers along Segment A.  

Station 2:  
Typical Concepts 

Learn more about the proposed typical corridor design concepts along Slauson and 
Hyde Park/Chesterfield Square Segment.   

Station 3: 
Mixing Zones 

Learn more about proposed designs for “mixing zones” or areas where the 
pedestrian and bicycle paths come together near intersections.    

Station 4: 
Opportunity Sites - 
West Half 

View the design options for sites in the Hyde Park Neighborhood and between 
Normandie Ave and Budlong Ave that are opportunities for community uses along 
Metro’s Right-of-Way.   

Station 5: 
Opportunity Sites - 
East Half 

View the initial designs for Augustus F. Hawkins Natural Park Frontage and the 
Metro Blue Line Station area along Metro’s Right-of-Way. 

Station 6: 
Lighting & I-110 
Freeway Underpass 

View initial ideas on lighting the walk and bike paths, plus initial concepts for the 
Slauson Ave underpass of the I-110 Freeway. 



 

Agenda 

Reuniones Comunitarias del Segmento A 
Jueves 26 de enero de 2017 
Hubert H. Humphrey Comprehensive Health Center 
5850 S Main St, Salón en el Segundo Piso 
Los Angeles, CA 90003 
Reunión #1: 3-5 pm | Reunión #2: 6-8 pm 
 
*Información será la misma en ambas reuniones. 
** Reunión #2 se ofrecerá también como una transmisión en vivo. La grabación del video de la reunión estará 
disponible en la página web del proyecto en metro.net/projects/R2R. 
 

1. Open House (en forma de Casa Abierta) 
 

2. Presentación 
 

3. Sesión de Preguntas y Respuestas 
 

4. Comentarios de la Comunidad en las Estaciones Temáticas 
Por favor visite cualquiera o todas las estaciones de temas para aprender más sobre el proyecto, 
hablar uno-a-uno con el equipo del proyecto y proporcionar su opinión. Las estaciones cuentan con 
lo siguiente: 

 

Estación 1: 
Resumen del 
Proyecto 

Aprenda sobre el resumen del proyecto, incluyendo el corredor y centros de 
actividad a lo largo del Segmento A. 
 

Estación 2:  
Conceptos Típicos 

Aprenda más información sobre los conceptos típicos de los diseños propuestos 
del corredor a lo largo de Slauson y el Segmento de Hyde Park/Chesterfield Square. 

Estación 3: 
Zonas de uso Mixto 

Aprenda más sobre los diseños propuestos de “zonas de uso mixto” o áreas donde 
peatones y caminos de bicicletas se unen cerca de las intersecciones.  

Estación 4: 
Oportunidades – Lado 
Oeste del Segmento A 

Observe las opciones de diseño para sitios de la Comunidad de Hyde Park y entre 
Normandie Ave y Budlong Ave que son oportunidades para usos comunitarios a lo 
largo del Derecho de Vía de Metro. 

Estación 5: 
Oportunidades – Lado 
Este del Segmento A 

Observe los diseños iniciales para el frente del Parque Natural Augustus F. Hawkins 
y el área de la Línea Azul de Metro a lo largo del Derecho de Vía de Metro. 

Estación 6: 
Iluminación y Puente 
de la Autopista I-110 

Observe las ideas iniciales para la iluminación de los senderos peatonales y para 
bicicletas.  También observe los conceptos iniciales para el área de abajo del 
puente de la Autopista I-110. 

 

¡Gracias por su participación! 


