ATTENTION METRO PATRONS
As part of the Metro Orange Line Extension Project, the Contractor will demolish a
portion of the Canoga Station Park and Ride lot to allow for the construction of the new
Canoga Station platforms. To accommodate this work the Contractor will close the
Vanowen entrance to the Canoga Station through summer 2012.
What:

Parking lot demolition

When:

On Friday, April 29, 2011 the driveway
on Vanowen for the Canoga Station
will be closed. Starting Monday, May 9, 2011,
the Contractor will demolish a portion of the
Canoga Station Park and Ride lot.
The anticipated work hours are from
7:00 a.m., to 3:30 p.m., weather permitting.

Where:

Canoga Station Park and Ride

What to expect:
 Please use the entrance on Canoga Avenue to access the Canoga Station park-andride.
 Access to pedestrians will be maintained outside of the construction zone.
 Access to emergency responders will be maintained.

ATENCION USUARIOS DE METRO
Como parte de la continuación de construcción de la extensión de Metro Orange Line, el
contratista va a demoler una parte del estacionamiento de la estación Canoga. Esta
actividad es necesaria para permitir la construcción de las nuevas plataformas de
estación Canoga. Para dar cabida a este trabajo, el contratista cerrará la entrada Vanowen
a la estación de Canoga a través de verano de 2012.
QUE:

Demolición del estacionamiento

CUANDO: El Viernes, 29 de abril 2011 se cerrara
la entrada en la calle Vanowen para la
estación Canoga. A partir del
lunes, 9 de mayo del 2011, el Contratista
demolerá una parte del estacionamiento
de la estación Canoga. Las horas de trabajo
previstas son de 7:00 a.m., a 3:30 p.m.,
si el tiempo lo permite.
DONDE:

Estacionamiento de la estación Canoga

QUE ESPERAR:
 Utilice la entrada en la avenida Canoga para acceder a la estación de Canoga.
 Acceso a los peatones se mantendrá fuera de la zona de construcción.
 Se mantendrá acceso en todo momento para los bomberos y vehículos de
emergencia.

