ATTENTION COMMUTERS, RESIDENTS AND BUSINESS OWNERS IN
THE VICINITY OF CANOGA AVENUE AND NORDHOFF STREET
As part of the Metro Orange Line Extension Project, the Southern California Gas
Company will relocate a gas line on Nordhoff Street. This work is necessary for
the construction of the storm drain that will go beneath the Bus Rapid Transit. To
accommodate this work the number two lane on Nordhoff Street will be
temporarily closed from Eton Avenue to Canoga Avenue
What:

Gas line relocation on Nordhoff Street

When:

Starting Monday, April 18, 2011, for approximately two weeks.
Anticipated work hours are from 8:00am to 3:30pm, weather
permitting.

Where:

Nordhoff Street east of Canoga Avenue

What to expect:
 One lane of traffic will be maintained for traffic traveling westbound on
Nordhoff Street.
 Access to businesses will be maintained.
 Pedestrians will be rerouted to a safe area outside the construction zone.
 Emergency vehicle access will be maintained.
 Work is weather permitting and subject to change.

ATENCION CONDUCTORES, RESIDENTES Y DUENOS DE
NEGOCIOS EN LA AREA DE LA AVENIDA CANOGA Y LA CALLE
NORDHOFF
Como parte de la continuación de las actividades de construcción para la extensión de la
línea Metro Orange Line, Southern California Gas Company trasladará una línea de gas en la
calle Nordhoff. Este trabajo es necesario para la construcción de la alcantarilla que ira debajo
del Bus Rapid Transit. Para dar cabida a este trabajo el carril número dos en dirección oeste
en la calle Nordhoff será cerrado temporalmente entre las avenidas Eton y Canoga.
QUE:

Traslado de la línea de gas en la calle Nordhoff

CUANDO:

Comenzando el lunes, 18 de abril 2011, por aproximadamente dos
semanas. Las horas previstas de trabajo son de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., si el
tiempo lo permite

DONDE:

En el cruce del Tránsito Rápido de Autobuses en la calle Nordhoff.

QUE ESPERAR:
 Un carril de tráfico será mantenido para el tráfico con rumbo al oeste en la calle
Nordhoff.
 Acceso local a las empresas y residentes se mantendrá en todo momento.
 Los peatones serán desviados a un lugar seguro fuera de la zona de construcción.
 Acceso se mantendrá para el departamento de bomberos y vehículos de emergencia
en todo momento.
 El trabajo es si el tiempo lo permite y es sujeto a cambios.

