
 

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS: communityrelations@scrra.net 
Visite nuestro sitio web: https://www.metrolinktrains.com/community 

Los residentes con discapacidad auditiva o del habla deben llamar al 800.698.4TDD. 
 

 
 

AVISO COMUNITARIO 
QUÉ: Mantenimiento en las líneas ferroviarias de Metrolink 

DÓNDE:  Sobre las vías férreas a lo largo de la línea del Condado de Ventura entre 
las ciudades de Moorpark, Simi Valley, Chatsworth, Northridge y Van Nuys   

CUÁNDO:  Del 16 de septiembre al 18 de octubre de 2019 – Extendido al 18 de 
noviembre de 2019  

MÁS INFORMACIÓN: 

Para mantener un servicio ferroviario seguro y fiable, los equipos de Metrolink llevarán a 
cabo trabajos de mantenimiento de las vías férreas a lo largo de la línea del Condado de 
Ventura entre las ciudades de Moorpark, Simi Valley, Chatsworth, Northridge y Van Nuys. 
Se llevarán a cabo obras durante la noche de lunes a viernes y, posiblemente, dichas 
actividades se extiendan a los fines de semana en las fechas y los horarios que se detallan 
más abajo: 

• Desde el lunes, 16 de septiembre a las 8 p.m. hasta el lunes, 18 de noviembre de 2019 
a las 4:30 a.m. 

Mientras se lleve a cabo este trabajo de mantenimiento, anticipamos los siguientes 
impactos: 

• Ruido de las alarmas de retroceso del equipo y maquinaria hidráulica 
• Ruidos y vibraciones de la maquinaria y obras 
• Luces de las torres de iluminación o de los equipos sobre las vías férreas 

Por favor, tenga en cuenta que todas las fechas y horarios del trabajo están sujetos a 
modificaciones sin aviso previo. Es posible que se lleven a cabo actividades de 
preparación previas al inicio del trabajo y de limpieza después de que se finalicen las 
obras. 

La máxima prioridad de Metrolink es la seguridad. Le pedimos disculpas por los 
inconvenientes que este trabajo pueda causar. Dirija sus preguntas a Laurene Lopez al 
213-452-0433 (o a communityrelations@scrra.net). 
 

GRACIAS POR SU PACIENCIA Y COOPERACIÓN 
ESTE IMPORTANTE PROYECTO DE SEGURIDAD BENEFICIARÁ A SU COMUNIDAD 
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