
CAMBIO DE HORARIO: EL PROYECTO DEL CORREDOR DE TRÁNSITO DEL ESTE DEL 
VALLE DE SAN FERNANDO SE REPROGRAMA PARA LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
EL 28 DE JUNIO DE 2018

La Junta de Metro escuchará el Proyecto del Corredor de Tránsito del Este del Valle de San 
Fernando en su reunión de la Junta de junio, en lugar de mayo como fue anunciado 
previamente.

En junio de 2018, el personal de Metro presentará sus hallazgos y recomendaciones a la Junta 
Directiva de Metro para el Proyecto del Corredor de Tránsito del Este del Valle de San 
Fernando. El informe incluirá una descripción general de los más de 900 comentarios 
recibidos durante el período de revisión pública de 60 días del Proyecto el otoño pasado, así 
como la recomendación del personal a la Junta Directiva sobre la alternativa preferida (No 
Construir, Administración de Sistemas de Transporte (TSM, por sus siglas en inglés), 
Transporte de Autobús Rápido (BRT) o Transporte de Tren Ligero (LRT)). El Informe también 
incluirá una recomendación para el número de estaciones y, si se selecciona LRT como la 
alternativa preferida, el sitio para una nueva instalación de mantenimiento y almacenamiento 
de trenes 
(MSF).

Como es costumbre, el informe y las recomendaciones del personal primero serán discutidas y 
revisadas por el Comité de Planificación y Programación de Metro el miércoles 20 de junio de 
2018 a las 2 p.m. El informe del personal de Metro se publicará en la página web de la Junta de 
Metro en junio a más tardar 72 horas antes del comienzo de la reunión.

Después de la revisión y posible acción del Comité de Planificación y Programación, el informe 
será considerado en la reunión regular de la Junta de Metro el jueves 28 de junio de 2018 a las 
9 a.m.

Tanto el Comité como el Consejo de Administración se reúnen en One Gateway Plaza, Board 
Room, 3er piso, Los Ángeles, CA 90012. Todas las reuniones de la Junta y del Comité están 
abiertas al público.

¡Espere más actualizaciones por correo electrónico previas a las reuniones de mayo! 

Metro es consciente de que hay muchas partes interesadas que siguen de cerca el Proyecto 
ESFV, y no anticipamos ningún otro cambio en el calendario de la Junta de Metro.
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