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Metro Gold Line Eastside Extension:
Winter Project Update
Construction Update
Construction in Little Tokyo/Arts District, Boyle
Heights and East Los Angeles continues to
transform the streetscape as improvements and
amenities are added around the station sites.
New colored concrete crosswalks border the
stations where steel canopies can now be seen
at the Atlantic and East LA Civic Center stations.
As Metro’s contractor, the Eastside LRT
Constructors continue to reconstruct sidewalks
and make street improvements; track installation in the guideway along different parts of the
project alignment has already been completed.
Overhead Contact System (OCS) poles are being
installed in the guideway to provide electrical
power to the trains. Wire installation will begin in
Spring 2008 on the OCS poles along 3rd Street.
Construction of the West and East tunnel portals
and the two underground stations at 1st/Boyle
and 1st/Soto is well underway. As the concrete
roof structures are completed during the Spring of
2008, the temporary concrete street deck panels
will be removed and the streets and sidewalks will
be restored through the Summer of 2008.
Ongoing Outstanding Safety Record
The project is 75% complete, on-time and within
budget and has an outstanding safety record
of more than 2.6 million work hours without an
accident requiring a single day away from work.
As construction continues to gain momentum,
construction conditions are carefully monitored

on a regular basis to ensure the safety, compliance
and well-being of all construction sta= and the
public. This achievement is a great re?ection of
the project’s safety-conscious culture. Metro’s
safety record is among the best of any major heavy
construction project ever built in our nation.
Community Relations Continues to
Serve the Community
In addition to being available seven days
a week, 24 hours a day, the Metro Community
Relations sta= serves as the point of contact
for all construction related inquiries. Community
Relations works with the project management team
and the contractor to ensure that the public is
aware of construction activities. Notifications are
provided through the distribution of construction
notices in the immediate area of impact. The
team works closely with businesses and residents
along the alignment to coordinate construction
activities and mitigate direct impacts. If you would
like to speak with a member of the team or learn
more about construction of the Metro Gold Line
Eastside Extension, please call the project hotline
at 213.922.2259.
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Invierno del 2008

Extensión hacia el Este de Metro Gold Line:
Actualización del proyecto de invierno
Actualización de la construcción
La construcción en Little Tokyo/Arts District, Boyle
Heights y Este de Los Angeles continúa transformando
las calles a medida que se van añadiendo las mejoras
y amenidades a los alrededores de las estaciones.
Nuevas veredas de concreto pintadas bordean
las estaciones Atlantic y East LA Civic Center dónde
ya se pueden ver los toldos de acero.
El contratista de Metro, Eastside LRT Constructors,
continúa la reconstrucción de las veredas y realiza
las mejoras en las calles. Al mismo tiempo, se ha
completado la instalación de los rieles en la vía a
lo largo de las diferentes partes de la alineación del
proyecto. También se están instalando en la vía los
postes del Sistema de Cable Elevado (OCS, por sus
siglas en inglés) para proporcionar eléctricidad
a los trenes. La instalación de los cables empezará
en la primavera del 2008 en los postes del OCS
a lo largo de la calle 3a.
La construcción de los portales de los túneles al oeste
y este y las dos estaciones subterráneas en las calles
1a y Boyle y 1a y Soto está avanzando. A medida que los
techos de concreto se completen durante la primavera
del 2008, los paneles de concreto temporales de la calle
se quitarán. Las calles y veredas serán restauradas el
verano del 2008.

que la construcción continúa, las condiciones son
cuidadosamente monitoreadas. Este logro es el reflejo
de la importancia de seguridad para este proyecto. El
record de trabajo sin accidentes de Metro se encuentra
entre los mejores de cualquier proyecto de construcción
de esta magnitud en nuestra nación.
El Departamento de Relaciones Comunitarias continúa
sirviendo la comunidad
Además de estar disponible siete días a la semana y 24
horas al día, el personal de Relaciones Comunitarias de
Metro sirve como el punto de contacto para preguntas
relacionadas con la construcción. Este departamento
trabaja con el equipo de administración del proyecto y el
contratista para asegurar que el público esté informado
de las actividades de la construcción. La información se
envía a través de notificaciones de construcción en el área
afectada. El equipo trabaja con negocios y residentes a
lo largo del alineamiento para coordinar las actividades
de la construcción y mitigar los impactos. Para aprender
más sobre la construcción de la Extensión hacia el Este de
Metro Gold Line, por favor llame a la línea del proyecto
al 213.922.2259.
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Record extraordinario de trabajo sin
accidentes continúa
El proyecto está un 75% completo de acuerdo al
tiempo programado. También se encuentra dentro
de presupuesto y con un record de trabajo sin
accidentes de más de 2.6 millones de horas. A medida

