WEST SANTA ANA BRANCH (WSAB) TRANSIT CORRIDOR PROJECT
Por favor acompañenos para otra ronda de reuniones comunitarias.
30 de abril y 3 de mayo de 2018
El Proyecto del Corredor de Tránsporte de West Santa Ana Branch (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, brindando servicio a las ciudades y comunidades del Centro de Los Angeles, la
comunidad no incorporada de Florence-Graham del Condado de Los Angeles, Vernon, Huntington
Park, Bell, Cudahy, South Gate, Downey, Paramount, Bellower, Cerritos y Artesia.
Metro inicio formalmente los estudios ambientales a través de las reuniones de alcance público
quese 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 reuniones comunitarias de marzo de 2018, Metro llevará a cabo otra ronda de
reuniones comunitarias para compartir las últimas actualizaciones del proyecto y proporcionar sus
comentarios sobre las opciones de alineación propuestas.
Después de las reuniones comunitarias, una grabación de video de la presentación en inglés estará
disponible en el sitio web del proyecto para aquellos que no puedan asistir.

Detalles De La Reuniòn
DOWNTOWN LOS ANGELES
Lunes, 30 de abril de 2018
3-5pm y 6-8pm
Metro Headquarters
3rd Floor, Metro Board Room
One Gateway Plaza, Los Angeles, CA 90012
> Intérprete en español /日本語通訳

PARAMOUNT
Jueves, 3 de mayo de 2018
6-8pm
Progress Park - West Community Center
15500 Downey Av, Paramount, CA 90723
> Intérprete en español

Manténgase Conectado
A

213.922.6262
A

wsab@metro.net
A

metro.net/wsab
A

twitter.com/metrowsab
q

facebook.com/metrowsab

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.

