
 

 

ATTENTION METRO RED LINE WESTLAKE/MacARTHUR PARK 
STATION PATRONS 

 

Metro’s Contractor continues to work on the construction of the canopy at the station 
entrance. To facilitate the installation of the new canopy the Contractor will erect scaffolding 
over the station entrance. Once the scaffolding has been erected, the Contractor will start 
erecting the steel structure.  
 

WHAT: Scaffolding and Steel Structure Erection 
 

WHEN: Monday, June 18, 2012 for approximately ten days.  The construction work hours 
are Monday – Friday from 8:30 p.m. to 5:00 a.m., possible intermittent day 
construction activities between the hours of 7:00 a.m. and 3:30 p.m. 

 

WHERE: Metro Red Line Westlake/MacArthur Park Station entrance on Alvarado Street. 
 

WHAT TO EXPECT: 
• Pedestrian traffic control will be implemented while loads are flown overhead. 
• Continues lane closures on Alvarado St between 7th St and Wilshire bl. 
• During the construction, access to the escalator, elevator, and stairs will be maintained.   
• Temporary scaffolding will be erected over the station entrance. 
• The steel structure for the station entrance canopy will be erected.  
• Pedestrian access will be maintained at all times.  
• 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. 
 
 
 
 



 

 

ATENCIÓN VIAJEROS DE LA ESTACION METRO RED LINE 
WESTLAKE/MacARTHUR PARK 

 

El Contratista de Metro continúa trabajando en el pabellón a la entrada de la estación. Para 
facilitar la instalación del pabellón, el Contratista deberá construir tarimas temporales sobre 
la entrada de la estación. Una vez que el andamio ha sido construido, el Contratista 
empezará a erigir la estructura de acero. 
 

QUE: Instalación de tarimas temporales  y Montaje de Estructuras de Acero 
 

CUANDO: El lunes, 18 de junio del 2012, por aproximadamente tres semanas.  Las horas 
de trabajo de construcción son  el lunes - el viernes entre 8:30 p.m. y 5:00 a.m., 
posiblemente habrá construcción durante el día intermitente entre las horas de 
7:00 a.m. y 3:30 p.m. 

 

DONDE: Entrada de la Estación Metro Red Line Westlake/MacArthur Park en la calle 
Alvarado. 

 

WHAT TO EXPECT: 
• Control de tráfico peatonal será ejecutado mientras cargas son voladas por encima. 
• Cierres continuos de los carriles de la calle Alvarado entre la calle Siete y el bulevar 

Wilshire.  
• Durante la construcción, se mantendrá acceso a la escalera mecánica, escalones, y 

ascensor en todo momento.    
• Se mantendrá acceso peatonal alrededor de la estación y fuera del área de construcción.  
• Andamiaje temporal será erigido sobre la entrada de la estación. 
• La estructura de acero para el pabellón de la entrada de la estación será erguido.  
• El acceso peatonal se mantendrá en todo momento. 
• El trabajo de construcción llevará a cabo dentro de una zona barricada.  
• Se mantendrá acceso en todo momento para el departamento de bomberos y vehículos 

de emergencia.  


