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Metro Gold Line Eastside Extension:
Spring 2009 Project Update
Stations
As the ﬁnishing touches are placed on the
project’s eight stations, the architectural
vision of each one is coming to life before
the community’s eyes. Each station has a
di=erent theme encompassing the diversity
of the communities being served.
Train Testing
The year 2009 began with much excitement
for the project. After 4½ years of major
construction, the ﬁrst train was placed on
the line to test clearances. It was pulled
unpowered through the Little Tokyo/Arts
District, past Boyle Heights and into East
Los Angeles. It was received with cheers from
residents and businesses in the community.
Full ﬂedged train testing will begin in March
2009 as electrical power is supplied to the line.
Safety Record
The project has set a national safety record,
racking up an unprecedented 3.8 million
construction work hours without a single
lost-time injury. As construction nears
completion, the project sta= is continuing
to place the highest priority on safe practices
and procedures to keep this remarkable
record intact.

Safety Training
As construction begins to wrap up, Metro
continues to provide safety outreach to
the community. In 2008, training sessions
were conducted at various schools and
organizations within a 1.5 mile radius of
the alignment. This past January, 85,000 safety
tip ﬂyers were distributed door-to-door to
alert local residents of upcoming train testing.
During the months of March and April, 10
additional safety training sessions will be
provided at local libraries in the Little Tokyo/
Arts District, Boyle Heights and East Los
Angeles areas. Safety training at community
centers, churches, hospitals and senior citizen
centers will be ongoing. To request a group
safety training session, please contact Carlos
Valdez, Senior Community Relations O;cer
at 213.922.7123.
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Extensión hacia el Este de Metro Gold Line:
Actualización del proyecto de la primavera 2009
Estaciones
A medida que se hacen los últimos toques
a las ocho estaciones del proyecto, la visión
arquitecta de cada una se hace realidad
frente a los ojos de la comunidad. Cada
estación tiene un tema distinto que abarca la
diversidad de las comunidades a las que sirve.
Pruebas de tren
El año 2009 comenzó con mucho entusiasmo
por el proyecto. Después de cuatro años y
medio de una construcción transcendental,
se colocó el primer tren en la línea para
probarlo. El tren fue jalado con remolque sin
corriente eléctrica a través de Little Tokyo/Arts
District, por Boyle Heights y hacia East Los
Angeles. Los residentes y negocios de la
comunidad lo recibieron con aplausos. Las
pruebas completas comenzaron en marzo
de 2009 al suministrarce energía eléctrica
a la línea.

Presentaciones de seguridad
Con la construcción comenzando a ﬁnalizarce,
Metro continúa proporcionando información
sobre seguridad a la comunidad. En 2008,
se realizaron sesiones de entrenamiento en
varias escuelas y organizaciones que se
encuentran dentro de 1.5 millas de la línea.
Este enero pasado, 85,000 folletos con
mensajes de seguridad fueron distribuidos de
puerta en puerta para alertar a los residentes
locales sobre las pruebas de tren próximas.
Durante los meses de marzo y abril se llevarán
a cabo 10 sesiones adicionales de entrenamiento
sobre seguridad en bibliotecas locales en las
áreas de Little Tokyo/Arts District, Boyle Heights
y East Los Angeles. Entrenamiento en centros
comunitarios, iglesias, hospitales y centros para
personas mayores seguirán. Para solicitar una
sesión de entrenamiento sobre seguridad para
un grupo, comuníquese con Carlos Valdez, en
Relaciones Comunitarias al 213.922.7123.
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Récord de seguridad
El proyecto ha establecido un récord nacional
de seguridad, acumulando 3.8 millones de
horas de trabajo en construcción sin una
pérdida de tiempo por accidentes. A medida
que se llega a la terminación de la construcción,
las prácticas y los procedimientos de seguridad
continúan siendo las principales prioridades del
personal del proyecto para mantener intacto
este récord increíble.

