north hollywood to pasadena transit corridor project
Join us at a community open house to discuss the North Hollywood to Pasadena
Transit Corridor Project and provide your formal scoping comment.
We are pleased to announce that Metro will host a community open house in Eagle Rock
on August 7, 2019, between 5:30–8:00pm.
Please join us to learn more about the project, speak
one-on-one with project team members, provide formal
comments in the scoping process, and enjoy refreshments
with your neighbors. No formal presentations will be made,
so join us at your convenience. Information stations will
feature various aspects of the project along with technical
experts to help answer your questions.

If you’re unable to attend the meeting, you may provide a
written or verbal scoping comment by email, calling the
project telephone line or submitting a comment on the
project website.

Meeting Details:
Wednesday, August 7, 5:30–8:00pm
Occidental College
Samuelson Campus Pavilion
1600 Campus Rd, Los Angeles, 90041

Contact Us

Free parking is available at the location, or public transit options include:
Metro Bus Lines 28, 83, 181, DASH Highland Park/Eagle Rock

For this Measure M project, Metro is preparing a Draft
Environmental Impact Report in compliance with the
California Environmental Quality Act, which now includes
a 60-day public scoping period that closes on August 15,
2019. During scoping, the public has the broadest impact to
help shape any new proposed project. Metro looks forward
to receiving feedback from the public about:
> The proposed alternatives being considered
> How the alternatives might be enhanced or modified
> Issues and concerns with the project plans
> Questions that should be answered as part of the study

Thank you again for your participation and feedback on the
North Hollywood to Pasadena Transit Corridor Project.

All Metro meetings are held in ADA accessible facilities
and are accessible by transit. Spanish translation will be
provided. ADA accommodations and other translations are
available by calling 323.466.3876 or California Relay Service
at 711 at least 72 hours in advance.

proyecto del corredor de transporte entre north hollywood y pasadena
Acompáñenos en una reunión comunitaria en formato de ‘casa abierta’ para
aprender más sobre el Proyecto del Corredor de Transporte entre North Hollywood
y Pasadena y someter sus comentarios formales sobre el proyecto.
Nos complace anunciar que Metro ha programado la reunión comunitaria para el día 7 de agosto,
2019 entre 5:30 y 8:00pm en Eagle Rock.
Por favor acompáñenos para aprender más sobre el
proyecto, hablar directamente con el equipo del estudio,
someter sus comentarios formales sobre el Proyecto
durante el proceso de alcance ambiental y disfrutar de
bocadillos con sus vecinos. No habrá presentación formal,
así pues, acompáñenos a la hora más conveniente para
usted. Estaciones informativas contendrán varios aspectos
del proyecto junto con expertos técnicos para ayudar a
responder sus preguntas.

> Como las alternativas pueden ser mejoradas
o modificadas
> Asuntos y preocupaciones con los planes preliminares
del proyecto
> Preguntas que deben ser respondidas a través del estudio
Si no puede asistir la reunión, puede someter sus
comentarios por correo electrónico, llamando a la línea
de teléfono del proyecto, o en nuestra página de internet.

Detalles de la Reunión:
Miércoles, 7 de agosto, 5:30–8:00pm
Occidental College, Samuelson Campus Pavilion
1600 Campus Rd., Los Angeles, 90041

Gracias por su participación y por sus comentarios sobre el
Proyecto del Corredor de Transporte entre North Hollywood
y Pasadena.

Estacionamiento gratis disponible en el sitio, o sus opciones de transporte
público incluyen: Líneas de Metro 28, 83, 181 y DASH Highland Park/
Eagle Rock

Contáctenos

Para este proyecto financiado por la Medida M, Metro está
preparando un Informe de Impacto Ambiental Preliminar
conforme la Ley de Calidad Ambiental de California, que
incluye un período de alcance ambiental que recientemente
fue extendido a 60-días y cierra el 15 de agosto, 2019.
Durante el periodo de alcance ambiental, los comentarios
del público tienen el mayor impacto en ayudar a dar forma
a cualquier proyecto propuesto. Así pues, Metro quiere
recibir sus comentarios sobre:
> Las alternativas que se están considerando para
el proyecto

Todas las reuniones de Metro se llevan a cabo en
instalaciones accesibles según la ADA y son accesibles
mediante transporte público. Se brindará traducción
al español. Se encuentran disponibles traducciones y
adaptaciones según la ADA llamando al 323.466.3876
o al servicio de retransmisión de California al 711, al
menos, con 72 horas de anticipación.

