
  

PROJECT UPDATE: 
Rail Modernization @Union Station 

 

Visit metrolinktrains.com/community 
 

 

Dear neighbor, 
 

Metrolink crews are moving along with the progression of the Rail Modernization @Union Station project 
and have started to implement switch and crossing improvements. 
 

These improvements include changing out railroad ties, switches and crossings as part of the track 
rehabilitation activities. This phase is currently 65 percent complete. 

The switch and crossing infrastructure is being replaced with a 
modern and resilient system. Switches and crossings 
are moveable sections of track that guide trains from one track to 
another. These sections of track have an especially limited 
lifespan because trains cause wear and deformation when they 
travel across them. 
 
You can watch https://youtu.be/isIq4Z2gfVk to see what the work 
is all about.  
 

Work is taking place along the tracks between East Cesar E. Chavez Avenue and North Vignes Street 
and will continue through December. 
 

Improvement work supporting the last phase of the project continues taking place along the tracks 
adjacent to the William Mead Homes located at 1300 Cardinal Street. 

 
 

 

 

  

The completion of Phase 2 of the project is planned for November. Phase 3 will take place between 
December 2022 and June 2023. 
 

The work will primarily be completed at night, but some day work may be periodically needed. The 
construction schedule consists of: 
 

• Weekdays starting from 7 p.m. to 5 a.m. or *6 a.m. to 4 p.m. until Tuesday, Dec. 20 
 

*Second work shift may occur periodically 
 

The community may notice construction activities in the form of equipment, sounds, vibration, lights and 
dust from construction activities. 

 

Please know our team is working to minimize any disruption to the adjacent communities and businesses. 
We apologize in advance for any inconvenience this may cause. 
 

Metrolink will provide the next update in December online and via email. To learn about this project, 
please visit metrolinktrains.com/railmodernization. To sign up for updates click here. 
 

If you have questions, please contact Laurene Lopez at lopezl@scrra.net or at (213) 452-0433.  
 

*Schedule is subject to change due to weather or unforeseen circumstances* 
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ACTUALIZACIÓN MENSUAL: 

Proyecto de Modernización de las Vías del Tren en Union Station 

 

Estimado vecino, 

  
Los equipos de trabajo de Metrolink están avanzando junto con la progresión del proyecto de 
Modernización de las Vías del Tren en Union Station y han comenzado a implementar mejoras de cambio 
y cruce. 

  
Estas mejoras incluyen el cambio de las vías de tren, los aparatos de vía y los cruces como parte de las 
actividades de rehabilitación de vías. Esta fase está actualmente en un 65% de ejecución. 

 

La infraestructura de cambio y cruce está siendo reemplazada 
por un sistema moderno y resistente a un estado de buena 
reparación. Los aparatos de vía son secciones móviles de vías 
que guían los trenes de una vía a otra. Estas secciones de vía 
tienen una vida útil especialmente limitada porque los trenes 
causan desgaste y deformación cuando viajan a través de ellas. 
 
Puedes ver https://youtu.be/pZwExhHe6jc para ver de qué se 
trata el trabajo. 

 El trabajo se está realizando a lo largo de las vías entre East Cesar E. Chavez Avenue y N. Vignes Street y 
continuara hasta diciembre de 2022.El trabajo de mejora que apoya la última fase del proyecto continúa 
teniendo lugar a lo largo de las vías adyacentes a las William Mead Homes ubicadas en 1300 Cardinal 
Street. 
 

La finalización de la segunda fase del proyecto está prevista para noviembre de 2022. La tercera fase 
tendrá lugar entre diciembre de 2022 y junio de 2023. 

 
 

 

 

El trabajo se completará principalmente por la noche, pero es posible que periódicamente se necesite 
algún trabajo de día periódicamente. El horario de construcción consiste en: 
  

• Durante la semana de 7 p.m. a 5 a.m. o *6 a.m. a 4 p.m. hasta el martes, 20 de dic. 
 

*El segundo turno de trabajo puede ocurrir periódicamente 
 

La comunidad puede notar actividades de construcción en forma de equipos, sonidos, vibraciones, 
luces y polvo de las actividades de construcción. 
 

Tenga en cuenta que nuestro equipo está trabajando para minimizar cualquier interrupción a las 
comunidades y negocios adyacentes. Nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniente que 
esto pueda causar. 
 

Metrolink proporcionará la próxima actualización en diciembre en línea y por correo electrónico. Para 
obtener más información sobre este proyecto, visite metrolinktrains.com/railmodernization. Para 
registrarse para recibir actualizaciones, haga clic aquí. 
 

Si tiene preguntas, comuníquese con Sylvia Novoa al 213-452-0300 o a lopezl@scrra.net. 
 

*El horario está sujeto a cambios debido al clima o circunstancias imprevistas* 
   

 
Laurene Lopez 
Metrolink Communications 
213-452-0433  
communityrelations@scrra.net  
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