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Extraordinary Safety Record
Safety’s always ﬁrst. The Metro project team and the
Eastside LRT Constructors have really made it a top
priority. Jointly, they have an impressive safety record
for workers building the Eastside Extension. In June,
they reached 2 million work hours over a 3-year
period without a single lost-time accident.

Plaza
1st Street Bridge Widening
The City of Los Angeles has completed
intersection improvements and continues the
girder strengthening on the 1st Street Bridge.
This work should be completed by October 2007
in time for actual bridge widening to begin
later this fall.

Station Construction Update
Construction is well underway at most street-level
stations and the two underground stations are also
making signiﬁcant progress. The Mariachi Plaza
Station entrance at Bailey Street is being excavated
and concrete is being poured on the mezzanine
level. The Soto Station entrance has been completed
with station wall construction underway.

Ad-Hoc Sub Committee Update
Meeting monthly for over 18 months, the Ad-Hoc
Sub Committee has forwarded a recommendation
for the re-interment location of all the discoveries
made during the East Portal Construction. They will
continue to hold monthly meetings through the
design phase of the memorial and planning of a
site dedication ceremony. In the meantime,
Cogstone Resource Management has concluded
their ﬁnal archaeological report. Please visit
metro.net/eastportalreport for more information.

Guideway Construction
Before track installation can begin, the path the
track is going to run along needs to be prepared.
Telephone lines, gas lines and other utilities in the
path of the future tracks need to be repositioned,
while streets and sidewalks are reconﬁgured
to accommodate the new rail lines. Once these
adjustments are made the tracks will begin to be
laid along the entire 6-mile alignment.

For more information about the Metro Gold Line
Eastside Extension, please visit metro.net/eastside
or call 213.922.2259.
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Extraordinario record de trabajo sin accidentes
La seguridad de trabajadores está siempre primero.
El equipo a cargo del proyecto y los Eastside LRT
Constructors lo han hecho su mayor prioridad.
Juntos, ellos han marcado un record de trabajo sin
accidentes impresionante para los trabajadores
que se encuentran construyendo la Extensión hacia
el Este. En junio, llegaron a 2 millones de horas
de trabajo durante un periodo de 3 años sin una
pérdida de tiempo por accidentes.
Actualizaciones de construcción de la estación
La construcción está marchando en la mayoría
de las estaciones a nivel de las calles y dos
estaciones subterráneas también están teniendo
un progreso significante. Se está excavando la
entrada de la Estación Mariachi Plaza en la calle
Bailey y se está colocando concreto en el
entrepiso. Se ha completado la entrada de la
Estación Soto con la construcción de la pared
de la estación.
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Ensanchamiento del Plaza
puente de la calle 1ra
La Ciudad de Los Angeles ha completado las
mejoras en el cruce y continúa el reforzamiento
de las vigas en el puente de la calle 1ra. El trabajo
deberá completarse para octubre del 2007
justo a tiempo para que el ensanchamiento del
puente comience este otoño.
Actualización del Sub Comité
El Sub Comité que se ha reunido por más de 18
meses, ha presentado una recomendación para
la ubicación del re-internamiento de todos los
descubrimientos hechos durante la construcción
del Portal Este. Continuarán reuniéndose
mensualmente durante la fase de diseño del
monumento conmemorativo y planiﬁcación de un
lugar para ceremonias de oración. Mientras tanto,
Cogstone Resource Management ha concluido
su reporte arqueológico final. Para obtener más
información, visite metro.net/eastportalreport.

Los mejores de América

Para más información acerca de la Extensión
hacia el Este de Metro Gold Line, por favor visite
metro.net/eastside o llame al 213.922.2259.
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Construcción de la vía
Antes que se pueda empezar la instalación de las
vías, se debe preparar el camino por el cual van a
pasar. Líneas telefónicas, líneas de gas y otros
servicios públicos que se encuentran en el camino
de las vías deben ser re-ubicados, así también, las
calles y veredas deben ser re-configuradas de
acuerdo a las nuevas líneas de tren. Una vez que
se hagan estos ajustes, se comenzarán a colocar
los rieles a lo largo del alineamiento de 6 millas.

