
 

 

 

 

COMMUNITY NOTICE 

Schedule Extended 
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WHAT: Weeknight Metrolink Railroad Maintenance Work 
 

WHERE: Along Metrolink's Antelope Valley Line between Palmdale and the 
community of Acton 
 

WHEN: Originally scheduled to end on Friday, January 21, has been extended 
to continue until Friday, March 4, from 9 p.m. to 5 a.m. 
 

MORE INFORMATION: 
 

The railroad maintenancEe work, originally scheduled between Monday, Dec. 
20 through Jan. 21, will continue until Friday, Mar. 4. 
 

To keep train service safe and reliable, Metrolink crews will perform system 
maintenance work along the Antelope Valley Line, between Palmdale and the 
community of Acton. Crews will perform track surfacing, regulating and 
stabilizing trackwork. This activity corrects the alignment of the rails resulting in 
a smoother ride, which makes for an enjoyable customer experience and 
reduces mechanical strain. 
 

Nighttime work begins at 9 p.m. and ends at 5 a.m. from Tuesday, Jan. 11 until 
Friday, Mar. 4, 2022. Work will take place as follows: 
 

• Palmdale - Tuesday, Jan. 11 - Friday, Feb. 4 
• Acton community - Monday, Feb. 7 - Friday, Mar. 4 

 

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 
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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.  

 

AVISO COMUNITARIO 

 

QUÉ: Trabajo de mantenimiento nocturno de las vías de tren de Metrolink 
durante la semana 
 

DÓNDE: A lo largo de la línea de Antelope Valley de Metrolink entre la 
ciudad de Palmdale y la comunidad de Acton. 
 

CUANDO: Originalmente programado para terminar el viernes, 21 de enero y 
se ha extendido para continuar hasta el viernes, 4 de marzo de 9 p.m. a 5 
a.m. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
  

El trabajo de mantenimiento de tren que originalmente fue programado 
para el lunes, 20 de diciembre al viernes, 21 de ene., continuará hasta el 
viernes, 4 de mar. 
  

Para mantener el servicio de tren seguro y fiable, los equipos de trabajo de 
Metrolink realizarán trabajo de mantenimiento de las vías de tren a lo largo 
de la línea de Antelope Valley de Metrolink entre la ciudad de Palmdale y la 
comunidad de Acton. Los equipos de trabajo realizarán trabajos de 
superficie, regulación y estabilización de las vías de tren. Esta actividad 
corrige el alineamiento de las vías de tren resultando en un paseo más 
suave, lo que hace la experiencia del cliente más agradable y reduce la 
tensión mecánica. 
 

El trabajo nocturno comienza a las 9 p.m. y termina a las 5 a.m. de viernes, 21 
de ene. a viernes, 4 de mar. 2022. El trabajo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 

• Palmdale - martes, 11 de ene. - viernes, 4 de feb. 
• Communidad de Acton - lunes, 7 de ene. - viernes, 4 de mar. 

 

Durante este trabajo anticipamos los siguientes impactos: 
 

• Ruido de las alarmas de retroceso del equipo y maquinaria pesada 
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• Ruido, vibraciones y polvo de la maquinaria y actividades de 
construcción 

•  Luces de torres de luz de iluminación y/o equipos sobre las vías de tren 
 

Todas las fechas y horas de construcción están sujetas a cambios sin aviso 
previo. Puede haber trabajos adicionales de limpieza y preparación antes y 
después de que se complete el proyecto durante los días de semana. 
 

La prioridad principal de Metrolink es la seguridad. Le pedimos disculpas por 
cualquier inconveniencia que este trabajo pueda causar. Si tiene preguntas, 
comuníquese con Sylvia Novoa a 213-452-0300 o 
a communityrelations@scrra.net. 

 

Laurene Lopez| Metrolink Communications 

213-452-0433 | communityrelations@scrra.net 
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