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Metro Gold Line 
Eastside Extension
Construction Begins

Se abre la oficina en Boyle Heights 
de la Extensión al Este

Durante la construcción en curso del proyecto férreo más
reciente en Los Angeles, el personal de la nueva oficina del
proyecto de Metro en la ciudad de Boyle Heights ofrece 
información a los residentes del área acerca de la extensión 
de seis millas, la cual se inaugurará en el año 2009. 

¿Tiene preguntas acerca de la Extensión al Este de Metro 
Gold Line? La oficina del proyecto se encuentra ubicada en 
el 1505 East 1st St., entre las calles Clarence y Gless, y su
número de teléfono es el 213.922.2259.

“Queremos ser un buen vecino y aportar a las comunidades
ofreciéndoles recursos y mejorando la calidad de vida”, 
comentó Yvette Robles, Funcionaria Ejecutiva de Servicios 
a la Comunidad de Metro. “Estamos trabajando para lograr
involucrar en este proyecto a todos los vecindarios del 
área este”. MN

¿Perdió algo? Búsquelo en la oficina de
artículos perdidos de Metro

¿Perdió algo en Metro Bus o Metro Rail? 

Visite la oficina de artículos perdidos de Metro, ubicado en 
el Centro de Servicio al Cliente Metro en Wilshire. Allí es
donde normalmente se puede encontrar cualquier artículo 
personal perdido, tales como las billeteras, bolsos, mochilas,
pases de autobuses, teléfonos celulares, llaves, anteojos 
y muchos cosas más. 

Con una identificación válida, los artículos normalmente son
regresados a sus propietarios en un período de 48 horas.

El Centro de Servicio al Cliente Metro, el cual está abierto de
lunes a viernes de las 9 am a las 5 pm, está ubicado en el 5301
Wilshire Blvd. Los usuarios también pueden llamar la oficina
de artículos perdidos al 323.937.8920 de lunes a viernes de las
11 am a las 4 pm. MN

Cinco líneas de Metro Rapid 
se inaugurarán dentro de un año 

El innovador sistema Metro Rapid contará con cinco líneas
más en los próximos diez meses. Eso significa un aumento 
de 77 millas de rutas. Metro Rapid ahorra a los pasajeros un
promedio de 20% en tiempo de transporte en comparación
con el servicio regular de autobuses. 

Para el mes de diciembre, habrá líneas circulando en las
areas de Hawthorne y Hollywood/Pasadena. Para el mes 
de junio de 2005, se agregarán algunas líneas en los
bulevares Long Beach y Beverly, y en el bulevar Sepulveda
en el Valle de San Fernando.  

Las cinco líneas nuevas, las cuales darán servicio a Vernon,
Huntington Park, South Gate, Lynwood, Compton, Long
Beach, Beverly Hills y otras ciudades, representan un 
incremento de cerca del 50% en el servicio Metro Rapid. MN

La campaña “Atención a la carretera” identifica las malas costumbres

Los oficiales del Sheriff, Jason Roberts y Allen Jacobs, discuten un posible
caso de evasión de pasaje en un tren de Metro Rail con los inspectores de
pasajes Lakeisha Fielders y Adrian Zuniga, quienes les llamaron para
pedirles asistencia.       

Los empleados de Metro (desde el lado izquierda) Julio Chávez, 
Luis Inzunza y Ramón Reilly ayudan en la celebración del 
inicio de construcción de la Extensión al Este de la Metro 
Gold Line el 17 de Julio.

La conductora de autobuses, Linda Wilkison, apoya la campaña de
seguridad “Atención a la carretera” la cual fomenta el buen
comportamiento al conducir, andar en bicicleta y caminar.          

En los últimos cinco años, 3,550 personas en el condado de Los
Angeles murieron a causa de accidentes de tráfico. Otras 440,000
personas resultaron lesionadas. Las 10 principales malas
costumbres en las vías públicas son:

· Conducir muy rápido 
· Conducir agresivamente 
· Conducir sin prestar atención 
· No ceder el paso a los peatones 
· Conducir bajo la influencia 
· Pasarse las luces rojas 
· Andar en bicicleta contra el tráfico 
· Pasarse la luz roja mientras andando en bicicleta 
· Caminar sin mirar alrededor 
· Caminar afuera del paso de peatones 

60 inspectores de pasajes han sido
agregados a la Blue Line y Green Line

Dentro de los próximos meses, 60 inspectores de pasajes
serán incorporados a la Metro Blue Line y Green Line, 
creando así un ambiente más seguro para los pasajeros 
dentro de las estaciones y a bordo de los trenes.  

“Los inspectores de pasajes son un medio crucial para vigilar 
el pago de los pasajes por parte de los pasajeros y para ayudar
a informar rápidamente a los oficiales de la imposición de la
ley cuando un problema se presenta”, comentó  Carolyn
Flowers, Funcionaria Ejecutiva de Metro. “Contar con más
asistentes civiles de seguridad brindará más seguridad y
mayor vigilancia a bordo de las líneas de trenes”.

Un total de 110 inspectores de pasajes asignados a las cuatro
líneas de trenes de Metro son capacitados en primeros 
auxilios y procedimientos de evacuación. Asimismo, también
llevan radios emisoras-receptoras para comunicarse con los
cientos de oficiales del Sheriff que patrullan los sistemas de
Metro Rail y Metro Bus. MN
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“No tan rápido, tu familia te espera”, dice uno de los anuncios
de publicidad de la nueva campaña de seguridad de Metro
“Atención a la carretera” la cual está siendo exhibida en los
autobuses de Metro, las estaciones de autobuses y las
banquetas.

La campaña, con duración de 18 meses, la cual está siendo
copatrocinada por Metro, se enfoca en las malas costumbres
del descuido y negligencia de los conductores de automóviles,
los ciclistas y los peatones. El mejoramiento de la seguridad en
las vías públicas y autopistas implicará menos accidentes,

carreteras menos congestionadas y mayor fluidez a la hora 
de viajar en tráfico.

“Es mejor perder un minuto de tu vida, que perder tu vida 
en minuto”. Siga este buen consejo de seguridad cada vez que
maneje, ande en bicicleta o camine. 

En el mes de junio, la campaña “Atención a la carretera”
recibió $1.5 millones en fondos de subvención por parte del
gobierno federal para comprar tiempo en los medios de
comunicación y llevar así el mensaje a toda la comunidad. MN

Comienzan las jornadas de trabajo de la
Extensión al área Este de Metro Gold Line 

Ya es oficial: se han iniciado las jornadas de trabajo de la línea
de trenes ligeros que conectarán el área este con el centro de
Los Angeles y con todo el sistema Metro Rail. La inauguración
de la extensión de Metro Gold Line está programada para el
mes de diciembre de 2009.  

La línea de seis millas, la cual recibió la aprobación de
subvención en el mes de junio por la Administración Federal
de Transporte (FTA), contará con ocho estaciones entre la
Union Station en el centro de Los Angeles y los bulevares
Pomona y Atlantic.

A lo largo de la ruta, la línea dará servicio al Distrito de las
Artes de Little Tokyo, Aliso Village y el este de Los Angeles.
Asimismo, también contará con un segmento subterráneo 
de 1.8 millas dentro de la ciudad de Boyle Heights.   

“Estamos muy agradecidos con la FTA y con el Congreso 
por haber reconocido la importancia de este proyecto para 
la región, así como por los esfuerzos de la delegación de
California de funcionarios electos, líderes comunitarios y 
el personal de Metro”, comentó Roger Snoble, Presidente
Ejecutivo de Metro. MN

La extensión de Metro Rapid aumentará el servicio de las 77 
millas de rutas.       



Work Begins On Metro
Gold Line Eastside Extension  

It’s official: work has begun on a light rail line to
connect the Eastside with downtown Los Angeles and
the entire Metro Rail system. The opening of the Metro
Gold Line extension is projected for December 2009.  

The six-mile line, approved for funding in June by the
Federal Transit Administration (FTA), will feature eight
stations between Union Station in downtown Los
Angeles, and Pomona and Atlantic boulevards.

Along the way, the line will serve the Little Tokyo Arts
District, Aliso Village and East LA. There also will be a
1.8-mile underground segment through Boyle Heights.   

“We are very grateful to the FTA and Congress for
acknowledging the regional significance of this project,
and for the efforts of the California delegation of elected
officials, community leaders and Metro staff,” said
Metro CEO Roger Snoble.” MN

hehedS

60 Fare Inspectors Added  
to Blue and Green Lines       

Over the next few months, 60 fare inspectors will be
deployed to the Metro Blue and Green lines, creating an even
safer environment for passengers at stations and on trains.  

“Fare inspectors are a vital resource in monitoring passenger
fare payments and help to get law enforcement officers
information quickly when problems arise,” said Metro
Executive Officer Carolyn Flowers. “Having more civilian
security assistants will provide additional safety and more
visibility on the rail lines.”

A total of 110 fare inspectors assigned to Metro’s four rail
lines are trained in first aid and evacuation procedures. They
also carry two-way radios to communicate with the hundreds
of Sheriff’s deputies who patrol the Metro Rail and Metro
Bus systems. MN

Eastside Extension Office 
Open in Boyle Heights 

With construction of Los Angeles’ newest rail project now
underway, staff at Metro’s new field office in Boyle Heights
offers information to area residents about the six-mile
extension which will open in 2009. 

Have a question about the Metro Gold Line’s Eastside
Extension? The field office is located at 1505 East 1st St.,
between Clarence and Gless streets. The phone number 
is 213.922.2259.

“We want to be a responsive neighbor and enrich these
communities by providing resources and improving the
quality of life,” said Yvette Robles, Metro senior community
relations officer. “We are working to involve the Eastside
neighborhoods with this project.” MN

Lose Something?
Check Metro’s Lost And Found 

Lost something on a Metro Bus or Metro Rail? 

Check with Metro’s Lost and Found department in the
Wilshire Metro Customer Center. That’s often where lost
wallets, purses, backpacks, bus passes, cell phones, keys,
glasses and any number of personal items can be found. 

With proper identification, items usually are returned 
to their owners within 48 hours.     

The Metro Customer Center, which is open from 9 am 
to 5 pm, Monday through Friday, is located at 5301 
Wilshire Blvd. Customers also may call the Lost and 
Found at 323.937.8920 from 11 am to 4 pm, Monday 
through Friday. MN

Five Metro Rapid Lines
Will Open Within Year 

The innovative Metro Rapid System will grow by five lines
in the next ten months. That’s an addition of 77 route miles.
Metro Rapid saves passengers, on average, 20% in travel
time over conventional bus service. 

In December, lines will be opened in the Hawthorne and
Hollywood/Pasadena areas. In June 2005, lines will be
added on Long Beach and Beverly boulevards, and on
Sepulveda Boulevard in the San Fernando Valley.  

The five new lines, which will serve Vernon, Huntington
Park, South Gate, Lynwood, Compton, Long Beach, Beverly
Hills and other cities, represents a nearly 50% increase in
Metro Rapid service. MN

‘Watch the Road’ Campaign Targets Bad Habits
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Sheriff’s deputies Jason Roberts and Allen Jacobs discuss a possible case 
of fare evasion on Metro Rail train with fare inspectors Lakeisha Fielders
and Adrian Zuniga who radioed them for assistance.       

Metro employees Julio Chavez, Luis Inzunza and Ramon Reilly
take their turns at breaking ground for the Metro Gold Line 
Eastside Extension July 17.

Bus Operator Linda Wilkison supports “Watch the Road” safety
campaign, which encourages good driving, biking and walking.        

“Slow down, your family is waiting for you,” reads one of
Metro’s new “Watch the Road” safety campaign ads featured
on Metro Buses, bus shelters and benches. 

The 18-month campaign, co-sponsored by Metro, focuses 
on the careless habits of automobile drivers, bicyclists and
pedestrians. Improving safety on the roads will mean fewer
accidents, less congested highways and faster commutes 
for everyone. 

“It’s better to lose one minute of your life than your life in
one minute.” A good safety tip, whether you’re driving,
biking or walking. 

In June, the Watch the Road campaign received $1.5 million
in grant money from the federal governnment to purchase
media air time to get the message out. MN

In the past five years, 3,550 people in LA County died due 
to traffic crashes. Another 440,000 people were injured.
The top 10 roadway user bad behaviors are:

• Driving too fast for conditions
• Aggressive driving
• Inattentive driving
• Failure to yield to pedestrians
• Driving under the influence
• Driving through red lights
• Bicycling against traffic
• Bicycling through a red light
• Walking without looking
• Walking outside crosswalk

Metro Rapid expansion to speed service along 77 route miles.    




