Please join us for another community update meeting.
Por favor acompanenos otro reunión comunitaria
Tuesday, May 15, 2018 | Martes, 15 de mayo de 2018
WSAB is a new 20-mile light rail transit line that would connect
downtown Los Angeles to southeast LA County. Metro formally
initiated the environmental studies through the public scoping
meetings held in summer 2017. Based on the feedback received
through the public scoping period and ongoing technical
analysis, Metro is studying new northern alignment options in
addition to the original four northern alignment options.
As a follow up to the Community Update Meetings held
on April 30 in Downtown Los Angeles and on May 3 in
Paramount, Metro will be holding an additional community
meeting in the city of Downey to provide project updates and
receive your feedback on the proposed alignment options.
If you are unable to attend, the presentation, all meeting
materials and a video recording of the May 3 Community
Update Meeting will be available on the project website at
metro.net/wsab.
DOWNEY

Tuesday, May 15, 2018, 7pm
Martes, 15 de mayo de 2018, 7pm
Downey City Hall - Council Chambers
11111 Brookshire Av, Downey, CA 90241
> Interprete en español

WSAB es una nueva línea de tránsito de tren ligero de 20 millas
que conectaría el Centro de Los Angeles al sureste del Condado de
Los Angeles. Metro inicio formalmente los estudios ambientales a
través de las reuniones de alcance público que se llevaron a cabo
en el verano de 2017. En base a los comentarios recibidos durante
el periodo de alcance público y el análisis técnico en curso, Metro
está estudiando nuevas opciones para la alineación del norte,
además de las cuatro alineaciones del norte originales.
Después de las reuinones comuniatarias que se llevaron a
cabo el 30 de abril en el Centro de Los Angeles y el 3 de mayo
en Paramount, Metro tendrá otra reunión comunitaria en la
ciudad de Downey para compartir las últimas actualizaciones del
proyecto y recibir comentarios sobre las opciones de alineación
propuestas. Si no puede asistir, la presentación, los materiales y
una grabación de video de la reunión comunitaria del 3 de mayo
estarán disponibles en el sitio web del proyecto en metro.net/wsab.
All Metro meetings are held in ADA accessible facilities and are accessible
by transit. ADA accommodations and translations are available by calling
323.466.3876 or California Relay service at 711 at least 72 hours in advance.
Todas las reuniones de Metro se llevan a cabo en instalaciones con adaptaciones accesibles de la ADA y son accesibles en el transporte público. Las
adaptaciones de la ADA y las traducciones están disponibles llamando al
323.466.3876 o al Servicio de Retransmisión de California al 711, por lo menos 72
horas antes de la reunión.
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