
 

 

ATTENTION METRO RAIL RED LINE CIVIC 
CENTER STATION PATRONS 

 

Metro’s Contractor continues with the upgrade of four 
escalators, two at each entrance of the Red Line Civic 
Center Station.  The Contractor will relocate the 
barricades and demolish the two remaining escalators 
to create a safe work zone.  The new escalators will 
operate in the up direction and there is an elevator at 
the Temple Street entrance for patrons who need 
vertical transportation.  This work will take place at 
both station entrances.   
   
WHAT: Barricade Relocation and Escalator Replacement 
 

WHEN:  Starting Monday, September 12, 2011 through spring of 2012.  The 
work hours are between 6:00 a.m. until 6:00 p.m., weather permitting 

 

WHERE:  Metro Rail Red Line Civic Center Station entrances on Hill Street and 
Temple Street 

 

WHAT TO EXPECT: 
• During the construction, one escalator at each entrance will be kept 

operating in the upward direction while the adjacent escalator is replaced.   
• Station elevators will not be affected due to this work and will remain in 

operation at all times. 
• Pedestrian access will be maintained at all times. 
• Flaggers will be directing pedestrian traffic accessing the escalators. 
• The construction work will take place within a barricaded work zone. 
• Access will be maintained for the Fire Department and emergency 

responders at all times. 
 

For construction related inquires call 213-922-7900 or visit www.metro.net/civiccenter 

http://www.metro.net/civiccenter


 

 

ATENCION PEATONES DEL METRO RED LINE EN 
LA ESTACION CENTRO CIVICO 

 

El Contratista de Metro continuará la obra en actualizar las 
cuatro escaleras mecánicas, dos en cada entrada de la estación 
Civic Center de la Red Line.  El Contratista reubicará las paredes 
para encerrar y crear una zona de seguridad en el trabajo 
también continuará con la demolición de las dos escaleras 
mecánicas existentes.  Las nuevas escaleras mecánicas operará 
en dirección ascendente y hay un elevador en la entrada de la 
calle Temple para clientes que necesitan transporte vertical.  Este 
trabajo llevará a cabo en ambas entradas de la estación. 
 

QUE:  Reubicación de Barricada y Reemplazo de Escalera Mecánica 
 

CUANDO: Empezando lunes, 12 de septiembre de 2011 a través de la 
primavera de 2012.  Las horas de trabajo son de 6:00 a.m. hasta 
las 6:00 p.m., si el tiempo lo permite 

 

DONDE: Entradas de la estación Civic Center de Metro Rail Red Line 
ubicadas en las calles Hill y Temple  

 

QUE ESPERAR: 
• Durante la construcción, una escalera mecánica en cada entrada será mantenido en 

operación en dirección ascendente, mientras que se derriba y reemplaza la escalera 
adyacente.    

• En la estación no se verán afectadas debido a este trabajo y permanecerá en 
funcionamiento en todo momento.  

• Acceso peatonal se mantendrá en todo momento.  

• Empleados de la construcción dirigirán el tráfico peatonal que acecen la escalera 
mecánica.  

• Los trabajos de construcción se llevarán a cabo dentro de una zona encerrada para tu 
protección.   

• Se mantendrá acceso para el departamento de bomberos y para el cuerpo de 
emergencias en todo momento. 

Para preguntas relacionadas con la construcción favor de llamar 213-922-7900, o visite 
www.metro.net/civiccenter 


