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WHAT: Nighttime and Weekend Metrolink Railroad Maintenance Work 
 
WHERE: Along Metrolink's Ventura County Line, between the cities of Moorpark and 
Burbank 
 
WHEN: Monday, September 14 at 8 p.m. until Saturday, October 17 at 4:30 a.m. 
 
MORE INFORMATION: 
 
To keep train service safe and reliable, Metrolink crews will perform system maintenance 
work along the tracks between the cities of Moorpark and Burbank. Crews will perform 
resurfacing work that corrects the alignment of the rails resulting in a smoother ride which 
makes for an enjoyable customer experience and reduces mechanical strain. 
 
Nighttime and weekend work begin at 8 p.m. and ends at 4:30 a.m. daily from Monday, 
September 14 until Saturday, October 17. 
 
During this work, we anticipate the following impacts: 
 

• Noise from equipment backup alarms and heavy machinery 
 

• Noise, vibrations and dust from construction machinery and activities 
 

• Lights from light towers and/or on-track equipment 
 
Please note all construction dates and times are subject to change without notice. 
There may be additional clean-up and preparation work before and after the project is 
completed. 
 
Metrolink's highest priority is safety. We apologize for any inconvenience this work may 
cause. Questions and concerns can be directed to Laurene Lopez at 213-452-0433 (or 
to communityrelations@scrra.net).  
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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 continues 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/safety.  

 

AVISO COMUNITARIO 
 

QUÉ: Mantenimiento nocturno y de fin de semana en las vías férreas de Metrolink  
 
DÓNDE: A lo largo de la línea de Ventura County de Metrolink, entre las ciudades de 
Moorpark y Burbank 
 
CUANDO: Del lunes, 14 de septiembre a las 8 p.m. hasta el sábado, 17 de octubre a las 
4:30 a.m. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Para mantener el servicio de trenes seguro y fiable, los equipos de Metrolink realizarán 
trabajos de mantenimiento del sistema a lo largo de las vías entre las ciudades de 
Moorpark y Burbank. Los equipos de trabajo realizarán un trabajo de repavimentación 
que corrije la alineación de los rieles, dando como resultado un paseo más suave que 
hace que la experiencia del cliente sea agradable y reduce la tensión mecánica. 
 
El trabajo nocturno y de fin de semana comienza a las 8 p.m. y termina a las 4:30 a.m. 
todos los días desde el lunes, 14 septiembre hasta el sábado, 17 de octubre. 
 
Mientras se lleve a cabo este trabajo, anticipamos los siguientes impactos: 
 

• Ruidos de las alarmas de retroceso y maquinaria pesada 
 

• Ruidos, polvo y vibraciones de los equipos y actividades de construcción 
 

• 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 de 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 prioridad principal de Metrolink es la seguridad. Le pedimos disculpas por los 
inconvenientes que este trabajo pueda causar. Dirija sus preguntas a Sylvia Novoa al 
213-452-0300 (o a communityrelations@scrra.net).   
 
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 a 
nuestros 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 máscarillas, 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/safety. 
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