metro.net

Summer 2008

Metro Gold Line Eastside Extension:
Summer Project Update
Construction Update
Within one year, the Metro Gold Line Eastside
Extension will be completing construction. Current
activities include street improvements, stringing of
Overhead Contact System catenary wire, continued
installation of trackwork, installation of street lighting
near the stations and continued construction of
the station canopy frames. This summer, the public
will begin to see new landscaping around the new
sidewalks at the station locations.
Deck Removal Phases I through III Complete
Deck removal started at West Portal at 1st/Gless
this past spring. After a successful completion,
deck removal continued at the 1st/Boyle Mariachi
Plaza Station in Boyle Heights and at the Soto
Station at 1st/Soto. These activities required major
coordination with third parties, as well as continuous
communications with the community. The first
three phases were completed successfully and within
the allotted time, marking a great milestone for the
project. The last phase of deck removal at East Portal
began on July 14th and is scheduled to be completed
by August 8th. Final civil improvements and
street restoration will follow the deck removal as
it did successfully in the first three phases.
3 Million Hours Safety Record
Leading the way for safety on the job, our contractor,
the Eastside LRT Constructors has completed over
3 million hours without a single work day lost as
a result of an accident. The 3 million hour clock
started when the Contractor began construction

on July 17, 2004. This unprecedented achievement
was recognized in May 2008 when the Metro
Board of Directors presented the contractor
with a congratulatory resolution recognizing this
outstanding feat and congratulating the Contractor
for upholding a safety-conscious culture through
every level of the organization.
Transit Safety Education Training
Continuing our commitment to transit safety,
rail safety training presentations are being made
at various schools and organizations along the
alignment. To date, students from 60 schools of
the 81 within a 1.5 mile radius from the alignment
have been reached and safety trained. This first round
of training will be completed by the end of 2008.
During the summer, the Transit Safety Education
Team will be conducting rail safety training to
various stakeholders in the community. If you or
your organization would like a safety presentation
and/or materials, please call 213.922.2259.
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Extensión hacia el Este de Metro Gold Line:
Actualización del proyecto de verano
Actualización de la construcción
Dentro de un año, la Extensión hacia el Este de
Metro Gold Line completará su construcción. Las
actividades en este momento incluyen mejoras de
calles, colocación de cables catenarios del sistema
de cable elevado, la continuación de la instalación de
las vías, instalación de la iluminación de calles cerca
de las estaciones y la continuación de la construcción
de la estructura del toldo de la estación. Este verano,
el público empezará a ver nueva jardinería ornamental
alrededor de las nuevas aceras en las estaciones.
Se completan fases I a III del retiro de paneles
El retiro de los paneles empezó en West Portal
en 1a y Gless esta primavera pasada. Después de
un final exitoso, el retiro de los paneles continuó
en la Estación Mariachi Plaza en la 1a y Boyle en
Boyle Heights y en la Estación Soto en la 1a y Soto.
Estas actividades requieren una gran coordinación
con terceras partes, así como una comunicación
continua con la comunidad. Las primeras tres fases
se completaron exitosamente y dentro del tiempo
establecido, marcando un hito para el proyecto.
La última fase del retiro de los paneles en East
Portal comenzó el 14 de julio y está programado
para terminar el 8 de agosto. Después del retiro
de los paneles seguirán las mejoras civiles finales
y la restauración de las calles, así como se hizo
en las primeras tres fases.

ha completado más de 3 millones de horas sin una
pérdida de tiempo por accidentes. El conteo de las
3 millones de horas se inicio cuando el Contratista
comenzó la construcción el 17 de julio de 2004. Este
logro sin precedentes fue reconocido en mayo de
2008 cuando la Junta Directiva de Metro entregó
al contratista una resolución de felicitaciones
reconociendo este logro sobresaliente por mantener
una cultura de conciencia de la seguridad a través
de todos los niveles de la organización.
Entrenamiento de educación de seguridad
en transporte
Continuando con nuestro compromiso de seguridad
de tránsito, se están llevando a cabo presentaciones
sobre entrenamiento en seguridad en varias escuelas
y organizaciones a lo largo del alineamiento.
Hasta la fecha, se han entrenado a estudiantes de
60 escuelas de las 81 que se encuentran dentro
de 1.5 millas del alineamiento. Esta primera ronda
de entrenamiento será completada para fines de
2008. Durante el verano, el equipo de educación de
seguridad de transporte continuará llevando a cabo
entrenamientos de seguridad a varios grupos de la
comunidad. Si su organización esta interesada en
una presentación de seguridad y/o materiales, por
favor llame al 213.922.2259.
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Record de 3 millones de horas sin accidentes
Marcando el camino de seguridad en el trabajo,
nuestro contratista, Eastside LRT Constructors

