Corredor de Transporte de West Santa Ana Branch
Reuniones Comunitarias – 12, 13, 17 y 19 de marzo de 2018

Propósito de esta reunión
> Actualización sobre los comentarios recibidos durante el
periodo de alcance público
> ¿Por qué Metro está revisando las alineaciones del
norte?
> Nuevos conceptos de alineación para la fase de
evaluación
> Obtener su opinión
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Objetivos del proyecto
> Proporcionar mejoras en la movilidad
> Apoyar los planes y políticas locales y regionales del uso del
terreno
> Minimizar los impactos ambientales
> Garantizar la rentabilidad yOEI
la estabilidad financiera
> Promover la igualdad

OEI
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Visión general del proyecto

OEI
OEI
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Proceso de Planificación Ambiental
Actualizado
ESTAMOS
AQUÍ

Marzo
de 2018
La Junta
Directiva
autoriza el
estudio de
alineaciones
del norte
adicionales

Abril de
2018

Mayo
de 2018

Junio
de 2018

2020

2021

Reuniones
Comunitarias
y Juntas a
Personas
Interesadas

Acción de la
Junta Directiva
sobre las
alternativas de
la alineación del
norte que serán
incluidas en el
DEIS/R

Reuniones de
alcance
revisadas
para
alternativas
de la
Alineación del
Norte

Lanzamiento del
DEIS/R para revisión
y comentarios por
parte de las agencias
y el público
-La Junta Directiva
selecciona el LPA

La Junta Directiva
certifica el FEIR
-La FTA emite el
ROD para FEIS

Participación continua del público
*El cronograma está sujeto a cambios
DEIS/R = Informe/Borrador de Impacto Ambiental de
la Estación
FEIS = Declaración Final de Impacto Ambiental
FTA = Administración Federal de Transporte
LPA = Alternativa Preferida Localmente
ROD = Registro de decisión
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Resumen de los comentarios recibidos en
las reuniones de alcance público
> Comentarios totales recibidos: 1,122
> Comentarios presentados en las
reuniones de alcance público: 80
> Escritos: 35
> Orales: 45

> Comentarios presentados fuera de las
reuniones de alcance público: 1,042
>
>
>
>
>

Agencias: 15
Ciudades: 10
Cargos de elección popular: 3
Organización de partes interesadas: 21
Partes interesadas: 990
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Inquietudes/restricciones para la
Alineación del Norte
Little Tokyo
˃ Oposición a los impactos visuales de la alineación elevada en Alameda St
> Interrupciones acumuladas debido a la construcción de múltiples proyectos
de Metro

Arts District
> Oposición a la alineación elevada o al nivel de la superficie de la calle en
Alameda St

Industrial District
> Oposición a la alineación elevada o al nivel de la superficie de la calle en
Alameda St

Tren de Alta Velocidad, Metrolink, Administración Federal Ferroviaria
> Preferencia por alternativas que no limitan la capacidad existente o
planificada en Union Station para los servicios ferroviarios regionales
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Alternativas originales de la Alineación del Norte
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Consideraciones de la Alineación Norte
˃ Vincula a las comunidades del sureste del Condado de Los
Ángeles con el centro de laboral y cultural del Centro de LA
˃ Conexiones a las redes ferroviarias regionales y de Metro
˃ Tiempo de viaje y experiencia del cliente
˃ Número de pasajeros
˃ Minimizar los impactos a los vecindarios existentes
˃ Viabilidad, presupuesto y calendario

9

Nuevos conceptos de la Alineación del Norte
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A Pacific / Alameda
a Union Station
> Pasa por Vernon a lo largo del corredor
Pacific/Santa Fe
> Sin conexión a la Blue Line, por lo que
las transferencias deben ocurrir en la
estación de Conector Regional en Little
Tokyo o en Union Station
> Estación elevada en Little Tokyo en
1st/Central
> Brinda servicio a la zona de Arts District
con una estación subterránea en la
mitad norte
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B Pacific / Vignes
a Union Station
> Pasa por Vernon a lo largo del corredor
Pacific/Santa Fe
> Sin conexión a la Blue Line, por lo que
las transferencias deben ocurrir en
Union Station, y luego en la estación del
Conector Regional en Little Tokyo o en
Union Station o en Downtown Transit
Core
> Evita Little Tokyo – Sin estación en la
zona de 1st/Central
> Brinda servicio a la zona de Arts District
con una estación subterránea en la
mitad norte
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C Alameda (elevada)
a Union Station
> Alineación elevada y estaciones
elevadas en las zonas de Little Tokyo y
Arts District
> La Estación de Transferencia de la Blue
Line brinda acceso a Downtown Transit
Core y al oeste a las líneas Red, Purple y
Expo.
> Ruta directa del sur a Union Station
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D Alameda/Vignes
a Union Station
> La Estación de Transferencia de la Blue
Line brinda acceso a Downtown Transit
Core y al oeste a las líneas Red, Purple y
Expo.
> Ruta directa del sureste de LA a Union
Station
> Se transfiere al norte a través de la Gold
Line en Union Station
> Evita la zona de 1st/Central en Little
Tokyo
> Brinda servicio a la zona de Arts District
en el norte (subterránea) y en el sur
(elevada)
> Crecimiento futuro planificado en la
mitad sur de la zona de Arts District
servida por una nueva estación
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E Alameda (subterránea)
a Union Station

> La Estación de Transferencia de la Blue
Line brinda acceso a Downtown Transit
Core y a las líneas Red, Purple y Expo.
> La Estación de Transferencia de Little
Tokyo brinda acceso al Conector
Regional y a las líneas Gold y Expo
> Ruta directa del sureste de LA a Union
Station
> Continúa hacia el norte a través de la
Gold Line desde Union Station
> Completamente subterráneo en las
zonas de Little Tokyo y Arts District con
estaciones que sirven a ambas zonas
> Crecimiento futuro planificado en la
mitad sur de la zona de Arts District
servida por una nueva estación
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FF Alameda/Center
a Union Station

> La Estación de Transferencia de la Blue
Line brinda acceso a Downtown Transit
Core y a las líneas Red, Purple y Expo.
> Ruta directa del sureste de LA a Union
Station
> Continúa hacia el norte a través de la
Gold Line desde Union Station
> Completamente subterráneo en la zona
de Arts District con estaciones en el
norte y el sur
> Evita Little Tokyo – Sin estación en la
zona de 1st/Central, evita el Templo
Budista Nishi Hongwanji
> Crecimiento futuro planificado en la
mitad sur de la zona de Arts District
servida por una nueva estación
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Downtown
G
Transit Core
a través de Alameda St
> La Estación de Transferencia de la Blue
Line brinda acceso a las paradas locales y
la Expo Line
> Ruta directa del sur a Downtown Core
> La Estación de Transferencia de
Downtown Core brinda acceso a las
líneas Red y Purple (posiblemente al
Conector Regional)
> La Estación South Park/Fashion District
brindaría al área en crecimiento
> Completamente subterráneo en las zonas
del Centro y Arts District
> Crecimiento futuro planificado en la
mitad sur de la zona de Arts District
servida por una nueva estación
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Arts District /
H th
6 Street
>

en el derecho de vía
ferroviario
La Estación de Transferencia de la Blue
Line (al sur de Washington) brinda
acceso al Centro y a la Expo Line

> Transferencia para llegar a Union
Station y las líneas Red/Purple (Las
transferencias del Conector Regional de
las líneas Gold o Expo deben hacerse en
Union Station)
> Elevada y al nivel de la calle en la zona
de Wholesale District y adyacente al Río
de Los Ángeles
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Principales medidas de rendimiento a
considerar
> Origen y destino
> Transferencias
> Tiempo de viaje
> Abordajes diarios
> Nuevos viajes diarios en el transporte público
> Reducción diaria de VMT (millas recorridas por
vehículos)
> Costo
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Trabajo en curso
> Investigación adicional y análisis técnico en respuesta a
otros comentarios de alcance
> Plan de Implementación Estratégica TOD
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Plan de Implementación Estratégica
TOD

> Preparación de una visión para el
corredor
> Desarrollo de una estrategia de
implementación

Opciones de la
alineación del norte
bajo revisión

> Planificación del uso del suelo
> Estrategia de desarrollo económico
> Plan de Transporte Activo

> Visión desarrollada en coordinación
con las ciudades
> Metro trabajará con las ciudades
para la implementación
> Evento comunitario –
24 de marzo de 2018
TOD = Desarrollo Orientado
al Transporte Público
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Reuniones Comunitarias
CENTRO DE LOS ANGELES
Lunes, 12 de marzo
3:00 – 5:00pm y 6:00 – 8:00pm

ARTESIA
Martes, 13 de marzo
6:00 – 8:00pm

Intérprete en español / 通訳

Intérprete en español

Templo Budista Nishi Hongwanji
815 East 1st St.
Los Angeles, CA 90012

Centro de la Comunidad Albert O. Little
18750 Clarkdale Ave.
Artesia, CA 90701

BELL
Sábado, 17 de marzo
10:00am – 12:00pm

DOWNEY
Lunes, 19 de marzo
6:00 – 8:00pm

Intérprete en español

Intérprete en español

Centro de la Comunidad de Bell
6250 Pine Ave.
Bell, CA 90201

Centro para la Comunidad y Personas Mayores
Barbara J Riley
7810 Quill Dr.
Downey, CA 90242

También puede participar a través de una transmisión por internet
en vivo en martes, 13 de marzo en: www.tinyurl.com/MetroWSAB.
La presentación comienza a las 6:30pm
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Próximos pasos
> Marzo de 2018- Evaluación y selección inicial de los nuevos
conceptos de la alineación del norte
> Abril de 2018 - Dos reuniones de la comunidad y sesiones
informativas continuas con los interesados
> Mayo de 2018 - Acción de la Junta Directiva sobre las
alternativas recomendadas de la alineación del norte que serán
llevadas a la fase del proceso ambiental (DEIS/R)
> Trabajo continuo con ciudades sobre preocupaciones
específicas
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¡Queremos conocer su opinión!
1. ¿Dónde preferiría terminar/comenzar en el Centro
(Downtown Transit Core, Union Station, Arts District)?
2. ¿Hay destinos más allá de estos lugares a los cuáles le
gustaría viajar?
3. ¿Cuáles son sus comentarios sobre las nuevas
alineaciones del norte?
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Manténgase conectado
Teresa Wong
Administradora del Proyecto, Metro
One Gateway Plaza, M/S 99-22-4
Los Angeles, CA 90012
(213) 922-6262
wsab@metro.net
www.metro.net/wsab
www.facebook.com/MetroWSAB
www.twitter.com/MetroWSAB
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¡Gracias!

