ATTENTION COMMUTERS, RESIDENTS AND BUSINESS
OWNERS IN THE VICINITY OF CANOGA AVENUE AND
VANOWEN ST.
As part of the continuing construction activities for the Metro Orange Line Extension, the
Contractor will be reconstructing the Bus Rapid Transit crossing on Vanowen St. just east of
Canoga Av. As part of this activity the Contractor will remove the asphalt and place new Portland
Cement Concrete and new asphalt concrete pavement on Vanowen St. The closure will not affect
north-south traffic along Canoga Av.
WHAT:

Street reconstruction

WHEN:

Full Street closure from Friday, February 17, 2012 beginning at 9:00 p.m. until
6:00 a.m. Monday, February 20, 2012, weather permitting.

WHERE: Bus Rapid Transit crossings on Vanowen St. east of Canoga Av.
WHAT TO EXPECT:
• Detours: traffic traveling eastbound on Vanowen St., will be detoured south on Canoga Av.,
east on Victory Bl., north on De Soto Ave. back to Vanowen St.
• Traffic traveling westbound on Vanowen St., will be detoured north on De Soto Av., west
on Sherman Way, south on Canoga Av., back to Vanowen St.
• Pedestrian access will be maintained at all times on at least one side of the street.
• Local access to businesses and residents will be maintained at all times.
• Parking may be restricted near the intersection.
• Fire Department and emergency vehicle access will be maintained at all times.
• All lanes will be reopened by 6:00 a.m. Monday, February 20, 2011.
For construction related inquires call 818-701-2827 or visit www.metro.net/molextension

ATENCION CONDUCTORES, RESIDENTES Y DUENOS DE NEGOCIOS EN LA
AREA DE LA AVENIDA CANOGA Y LA CALLE VANOWEN
Como parte de la continuación de construcción de la extensión de Metro Orange Line, el Contratista
reconstruirá el cruce de Bus Rapid Transit en la calle Vanowen justo al este de la avenida Canoga. Como
parte de esta actividad el Contratista eliminará el asfalto y colocará nuevo concreto de cemento Portland y
nuevo pavimento de hormigón de asfalto en la calle Vanowen. El cierre no afectará al tráfico en dirección
norte o sur a lo largo de la avenida Canoga.
QUE:

Reconstrucción de la calle

CUANDO:

Cierre completo de la calle comenzando el viernes, 17 de febrero del 2012, de 9:00
p.m. a 6:00 a.m., el lunes, 20 de febrero del 2012, si el clima lo permite.

DONDE:

En el cruce del Bus Rapid Transit en la calle Vanowen justo al este de la avenida
Canoga.

QUE ESPERAR:
• Desvíos: el tráfico viajando en dirección este en la calle Vanowen , será desviado en dirección sur en
la avenida Canoga, este en el bulevar Victory, norte en la avenida De Soto de regreso a la calle
Vanowen.
• El tráfico viajando en dirección oeste en la calle Vanowen, será desviado en dirección norte en la
avenida De Soto, oeste en Sherman Way, y sur en la avenida Canoga de regreso a la calle Vanowen.
• Se mantendrá acceso peatonal en todo momento por lo menos en un lado de la calle.
• Se mantendrá acceso local a las empresas y residentes en todo momento.
• Estacionamiento podrá ser restringido cerca de la intersección.
• Se mantendrá acceso para el departamento de bomberos y vehículos de emergencia en todo
momento.
• Todos los carriles se reabrirán a las 6:00 de la mañana el lunes, 20 de febrero del 2012.
Para preguntas relacionadas con la construcción favor de llamar 818-701-2827 o visite
www.metro.net/molextension

