
 

 

Currently the Contractor is constructing the abutment walls and support columns for the 
Lassen Street Overcrossing. This activity requires the Contractor to excavate and drill pile 
foundations to support the bridge super structure. To complete this work the Contractor 
will now utilize the south parking lot as a construction staging area to store construction 
equipment and to perform construction work on Lassen Street. 
   
What:        Construction Staging Area  
 
When:       Beginning at 6:00 a.m. on Thursday, October 28, 2010 through the end of 

construction summer 2012, the south parking lot will be used as a staging 
area by the Metro Orange Line Extension Contractor.  

 
Where:       Chatsworth Metrolink/Amtrak Station – South parking lot. 
 
What to expect: 

 Parking will be restricted at the South parking lot.  Metrolink/Amtrak patrons are 
encouraged to park in the North parking lot.  

 Access to pedestrians will be maintained outside the construction zone. 
 The sidewalk on the westside of the south parking lot will be closed; pedestrians 

please use the sidewalk on the eastside of Old Depot Road.  
 Access to the bike lockers will be maintained. 
 Access to the electric vehicle charging stations will be maintained. 
 Access to emergency responders will be maintained. 

 
 
 
 



 

 

Actualmente el Contratista está construyendo las paredes y columnas de apoyo para el 
puente de la calle Lassen. Esta actividad requiere que el Contratista excave y taladre los 
cimientos de la pila para apoyar la súper estructura del puente. Para completar este 
trabajo el Contratista ahora utilizará el estacionamiento del lado sur como un área de 
ensayo de construcción para almacenar equipos de construcción y para realizar trabajos 
de construcción en la calle Lassen. 
 
QUE:  Construcción del área para almacenar equipos relacionados a la   
                    construcción. 
 
CUANDO: Empezando a las 6:00 a.m. del jueves, 28 de octubre del 2010 hasta 

completarse  la construcción en el verano del 2012, el estacionamiento sur se 
utilizará para almacenar equipos relacionados a la construcción de la 
Extensión de Metro Orange Line.  

 
DONDE: Estación de Chatsworth Metrolink y Amtrak – estacionamiento sur.  
 
QUE ESPERAR: 

 El estacionamiento estará restringido al lado sur, usuarios de Metrolink/Amtrak 
favor de estacionarse en el estacionamiento al lado norte. 

 Acceso a los peatones se mantendrá fuera de la zona de construcción. 
 La banqueta al lado oeste de Old Depot Road estará cerrada, peatones favor de 

usar la banqueta al lado este de Old Depot Road.   
 Se mantendrá acceso a los almacenes de bicicletas. 
 Se mantendrá acceso a las estaciones de carga para carros eléctricos.  
 Se mantendrá acceso en todo momento para los bomberos y vehículos de 

emergencia. 
 


