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Regional Connector
Proyecto de Transporte
Visión General
El Regional Connector se extenderá desde la estación Little
Tokyo/Arts District de Metro Rail hasta 7th St/Metro Center
en el centro de Los Angeles, lo que permite a usuarios
acceder las líneas Gold, Blue, Expo, Red y Purple de Metro
Rail. La adición de 1.9 millas de tren ligero subterraneo
servirá a Little Tokyo, el distrito de arte, el centro cívico, el
centro histórico, Broadway, Grand Av, Bunker Hill, Flower St
y el centro financiero.
Esta nueva extensión de Metro Rail también proporcionará
un viaje sin transbordo para viajar a través del Condado
de Los Angeles. Usuarios podrán viajar entre Azusa
y Long Beach y entre el este de Los Angeles y Santa
Monica sin tener que transbordar. El Regional Connector

mejorará el acceso a los destinos locales y regionales,
proporcionando un servicio continuo entre estas líneas, así
como proporcionando conexiones a otras líneas de tren
en 7th St/Metro Center, mejorando la conectividad de la red
de transporte de la región.
Esta extensión ofrecerá otra alternativa de transporte a las
autopistas congestionadas, proporcionará importantes
beneﬁcios ambientales y estimulará el desarrollo económico
en todo el condado. A través de una mejor conectividad,
será más fácil para los usuarios utilizar el sistema completo
de Metro Rail, las líneas de autobuses municipales y otros
servicios de transporte regional.
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Resumen del proyecto

Comuníquese con nosotros

> Un sistema de tren ligero subterráneo de 1.9 millas
que conecta Metro Gold Line a 7th St/Metro Center

Por favor use los siguientes recursos para obtener más
información, someter preguntas o comentarios.

> Conexión directa entre Azusa y Long Beach y entre
el este de Los Angeles y Santa Monica

213.922.7277

> Tres nuevas estaciones:

regionalconnector@metro.net

• Little Tokyo/Arts District

metro.net/regionalconnector

• Historic Broadway

@metroconnector

• Grand Av Arts/Bunker Hill

metroregionalconnector

> Todas las estaciones proporcionarán interacción 		
segura y conveniente con usuarios, conectividad con
los alrededores y reﬂejarán las normas de diseño 		
modernas del sistema de Metro
>> Presupuesto del proyecto: $1.756 mil millones

Para más información sobre la función y las
responsabilidades del Regional Connector Community
Leadership Council, visite metro.net/regionalconnector
o envíe un correo electrónico a rcclc@metro.net.

> Apertura proyectada: 2022
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