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CMF DRAINAGE PROJECT UPDATE: 

APRIL 
 

Hello CMF Neighbor: 

Metrolink continues to work on the Central Maintenance Facility (CMF) drainage upgrade 
on the west side of the yard (near the LA River). This work began in mid-January and will 
continue until this summer. 

Metrolink is providing weekly and monthly updates to keep the communities near the CMF 
informed as this project moves forward. 

Much of the heavy construction was completed during the first two months of the project. 
Throughout April, the third month of construction, crews continued to perform preparation 
work for the installation of the control panel, pumping equipment and electrical 
connections, which are components for the vaults. The crew also cleaned, coated primer 
and painted vaults.   

Crews began to install control panels, which power and monitor the pump equipment for 
any faults and electrical connections. 

Due to current impacts of the COVID-19 (coronavirus), we have experienced shipment 
delays of needed equipment from our suppliers which has changed the sequencing of 
work activity. 

In light of shipment delays, the May work schedule will be provided in the weekly updates. 
We continue to work with our suppliers to expedite delivery of needed supplies and to 
resume our scheduled work. 

For more information on this and other improvement projects, please visit 
metrolinktrains.com/community and look for the link on the "Improvement Projects" tab 
located on the left side of the screen. 

If you have questions, please contact Sylvia Novoa at novoas@scrra.net or at (213) 452-
0300.  

Metrolink’s response to COVID-19 (coronavirus): 
At Metrolink, safety is foundational. Our agency has taken steps to protect against the 
spread of the COVID-19 disease while protecting our team members and riders. 

Transportation has been designated as an essential service at the federal level and was 
exempted in the state and local Stay at Home orders. So, Metrolink continued to operate 
service, as well as move forward with maintenance and rehabilitation projects. Essential 
services, as outlined by the CyberSecurity and Infrastructure Security Agency at the federal 
level, are deemed essential to continue critical infrastructure viability. Other essential 
services include but are not limited to medical and healthcare systems, defense, food and 
agriculture, energy, water, law enforcement and public works. 

Please know that we support efforts at the federal, state and local levels to stop the spread 
of the virus and keep our team members and riders safe, including asking people who are 
sick to stay home, requiring non-essential workers to telecommute, reiterating and requiring 
social distancing practices and providing our critical front-line employees with masks, 
gloves and extra sanitizer. To get more information about Metrolink’s service or response to 
COVID-19, please visit metrolinktrains.com/coronavirus or text “ML19” to “#333777”. 
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ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DRENAJE EN CMF: 

ABRIL 
 

Estimado vecino del CMF: 

Metrolink continúa trabajando en la actualización del proyecto de drenaje en la 
Instalación de Mantenimiento Central (CMF por sus siglas en inglés) en el lado oeste de la 
yarda (cerca del río de Los Ángeles). Este trabajo comenzó a mediados de enero y 
continuará hasta este verano. 

Metrolink está proporcionando actualizaciones semanales y mensuales para mantener 
informadas a las comunidades cercanas a la CMF a medida que este proyecto avanza. 

La gran parte de la construcción pesada se completó durante los dos primeros meses del 
proyecto. A lo largo de abril, el tercer mes de construcción, los equipos de construcción 
continuaron realizando trabajos de preparación para la instalación del panel de control, 
equipos de bombeo y conexiones eléctricas, que son componentes para las bóvedas. El 
equipo también limpió, recubrió imprimación y pinto las bóvedas. 

Los equipos de construcción comenzaron a instalar paneles de control, que mantiene y 
monitorea el equipo de bombeo en busca de fallas y conexiones eléctricas. 

Debido a los impactos actuales del COVID-19 (coronavirus), hemos experimentado 
retrasos en recibir los aparatos necesarios de nuestros proveedores, lo que ha cambiado la 
secuenciación de la actividad laboral. 

En vista de estos retrasos, el calendario de trabajo de mayo se proporcionará en las 
actualizaciones semanales. Seguimos trabajando con nuestros proveedores para acelerar 
la entrega de los suministros necesarios y reanudar nuestro trabajo programado. 

Reciba más información sobre este y otros proyectos de mejora, visitando 
metrolinktrains.com/community y busque el enlace en "Improvement Projects" situado en 
el lado izquierdo de la pantalla. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sylvia Novoa al novoas@scrra.net o al (213) 
452-0300. 

Respuesta de Metrolink al COVID-19 (coronavirus): 
En Metrolink, la seguridad es fundamental. Nuestra agencia ha tomado medidas para la 
protección contra la propagación de la enfermedad COVID-19 mientras protege a los 
miembros de nuestro equipo y pasajeros. 

El transporte ha sido designado como un servicio esencial a nivel federal y fue eximido en 
las órdenes estatales y locales de estancia en casa. Por lo tanto, Metrolink continúa 
operando el servicio, así como avanzando con proyectos de mantenimiento y 
rehabilitación. Los servicios esenciales, como lo delineó la Agencia de Ciberseguridad y 
Seguridad de la Infraestructura a nivel federal, se consideran esenciales para continuar 
con la viabilidad crítica de la infraestructura. Otros servicios esenciales incluyen, entre 
otros, los sistemas médicos y de la salud, la defensa, la alimentación y la agricultura, la 
energía, el agua, la aplicación de la ley y las obras públicas. 

Por favor, sepa que apoyamos los esfuerzos a nivel federal, estatal y local para detener la 
propagación del virus y mantener a salvo a los miembros de nuestro equipo y los pasajeros 
seguros, incluyendo pedir a las personas enfermas que se queden en casa, requiriendo la 
teleconmutación a los trabajadores no esenciales, reiterando y requiriendo prácticas de 
distanciamiento social y proporcionando máscaras, guantes y desinfectante adicional a 
nuestros empleados críticos de primera línea. Para obtener más información sobre el 
servicio o la respuesta de Metrolink al COVID-19, visite metrolinktrains.com/coronavirus o 
envíe "ML19" en un mensaje de texto a "#333777". 

 

 Laurene Lopez | Metrolink Communications 
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