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> Buy Passes Online

> Eastside Readies For Tunneling   

> Get Your Boss To Buy Your Pass 

> Go Metro To World Press Photo 04 

El área Este se prepara para 
la construcción subterránea,
perforando y rellenando en la 1ra/Boyle

Los equipos de construcción en Boyle Heights están
perforando las columnas de soporte para comenzar la
construcción de la estación subterránea y los túneles para 
la Extensión hacia el Este de la Metro Gold Line. 

Las columnas de soporte forman una estructura
subterránea abriendo paso a las primeras etapas de
construcción del túnel. Ésta será una de las primeras
actividades más importantes de construcción antes de
excavar el área donde se colocará la máquina de perforación
de túneles subterránea para la excavación del túnel.

El trabajo de estabilización de la tierra en el terreno de la
Plaza del Mariachi subterránea también ya comenzó 
a mejorar las condiciones del suelo. 

La línea de trenes ligeros de seis millas de largo incluye un
túnel de 1.8 millas y dos estaciones subterráneas. La línea
conectará a las comunidades en el Este de Los Angeles con
la Gold Line en la Union Station cuando se inaugure en el
año 2009. MN

Haga que su jefe le compre el pasaje

Usted ya va en Metro hasta el trabajo. Entonces, ¿por qué no
hacer que su jefe pague su pasaje? ¿Sabía que su compañía
puede agregar los pases de Metro al paquete de beneficios al
empleado? Metro cuenta con un programa especial para los
empleadores que ofrecen incentivos en su compañía para
comprarle un pase.  Ya sea que usted trabaje para una
empresa grande o pequeña, nosotros podemos ajustar
nuestro programa y así cubrir las necesidades de la
compañía y lograr que sea sencillo para su empleador
pagarle su transporte durante todo un año.

Así que pídale a su jefe que llame al 213.922.2811 para
descubrir más acerca del programa de pases de Metro para
empleadores ¡y quizá pueda viajar en Metro GRATIS! MN

Este Año Nuevo, sea una persona nueva.
Vaya en Metro y mejore su salud 

Los especialistas en la salud recomiendan caminar hasta 
la parada de autobús o estación de trenes como parte de 
los 10,000 pasos diarios que se necesitan para mantenerse
físicamente saludable. 

Pero también puede dar un paso más grande con el “Desafió 
de escaleras de Metro” al utilizar los escalones para llegar 
a los trenes subterráneos de Metro Rail para aumentar su ritmo
cardiaco y mejorar su salud cardiovascular.  Los escalones para
llegar a los trenes subterráneos varían de 60 a 200 escalones, 
y la estación Wilshire/Vermont de la Metro Red Line cuenta con
324 escalones. 

Y existen otras maneras de mejorar su salud en Metro.
Descubra las atracciones en el centro de Los Angeles mediante
un recorrido a pie. O el fin de semana lleve a su familia a
disfrutar del aire libre mientras dan un recorrido gratuito de
arte de Metro Rail.

Descubra más en metro.net y visite la sección “Metro Fit”.

Haga que uno de sus buenos propósitos para el Año Nuevo 
sea viajar en Metro para mantenerse saludable. MN

Reporte cualquier paquete sospechoso 

Metro continúa aumentando sus esfuerzos para garantizar 
la seguridad de sus pasajeros y del sistema en sí.

Se recomienda a los usuarios que reporten al personal de Metro
o a las autoridades cualquier artículo o paquete sospechoso 
o abandonado dentro de los autobuses y trenes.

Comuníquese con el Sheriff de Metro al 1.888.950.7233 
o al 323.563.5000. MN

Más Metro y más frecuente este 
Año Nuevo

El nuevo año brindara 250,000 horas más de servicio Metro 
en la ciudad, además de la incorporación de docenas de
autobuses en varias líneas, dos líneas nuevas de Metro Rapid 
y tres rutas locales de autobuses nuevas. 

Las dos líneas nuevas de Metro Rapid son la línea 740, que
circulan entre Hawthorne y el centro de Los Angeles, pasando 
a lo largo de los bulevares Hawthorne, Crenshaw, Martin Luther
King, las calles Broadway y Aliso/Arcadia.  Y la línea 780, que
circula entre Hollywood, Glendale y Pasadena.

Se ha incorporado nuevo servicio durante los fines de semana en
la línea 265, que circula entre el centro comercial Lakewood 
y Pico Rivera, y existe un nuevo servicio de paradas limitadas en
la línea 317, que circula a lo largo de la avenida Fairfax y la línea
378 que va desde Arcadia hasta el centro de Los Angeles, pasando
por Las Tunas y Huntington. MN

Compre por Internet los Pases de Metro

Ahora es más fácil que nunca comprar su Pase Mensual de
Metro. Hágalo por Internet.

Los pases mensuales de Metro y los pases regionales de
transporte EZ se pueden solicitar con una tarjeta de crédito 
a través del Internet. Visite el sitio metro.net/pases. Haga clic 
en la sección “Metro Pass” y use su tarjeta de crédito. Su pedido
se completará en cuestión de minutos. 

Haga su pedido antes del 15 del mes y reciba su pase el 1o del
siguiente mes. MN

Haga que uno de sus buenos propósitos de Año Nuevo sea viajar en
Metro para mantenerse saludable. 

Los nuevos autobuses extra largos de Metro, con su estilizada
carrocería de fibra de carbón y con mayor capacidad de asientos, 
ya se encuentran circulando en algunas de las líneas de Metro Rapid.

World Press Photo 04
en USC del 10 al 29 de enero

Más de 200 fotografías ganadoras del concurso anual 
de fotografía periodística más grande del mundo estarán
presentándose en la exhibición gratuita World Press Photo 
04 en la Escuela de Comunicaciones Annenberg de USC, 
del 10 al 29 de enero.

Varias líneas de Metro Bus dan servicio en el área y hay
conexiones convenientes para Metro Rail. Para encontrar 
las rutas exactas, visite metro.net y haga clic en la sección 
Trip Planner.

El concurso de este año de World Press Photo 04 atrajo por
primera vez una cifra de 63,093 anotaciones de más de 4,000
fotógrafos de todo el mundo. La exhibición cuenta con
imágenes de eventos históricos del mundo actual que van
desde la guerra en Irak hasta los incendios forestales en
California. Para mas información, visite
worldpressphotola.com

La exhibición está abierta de lunes a viernes, de las 10 am 
a las 8 pm y los sábados de las 12 pm a las 5 pm. 

La Escuela Annenberg de USC está ubicada dentro del
campus de la Universidad del Sur de California cerca del
centro de Los Angeles, en el 3502 Watt Way. USC está ubicada
en la calle Figueroa y la avenida Vermont, entre los bulevares
Jefferson y Exposition. MN

Go Metro a...

Escuela de Nado Sincronizado, Moscú, Vladimir Vyatkin/Ria Novasti

El concurso de este año de World Press Photo 04 atrajo
por primera vez una cifra de 63,093 anotaciones de más
de 4,000 fotógrafos de todo el mundo. 



Eastside Readies For Tunneling,
Drilling And Grouting At 1st/Boyle

Crews in Boyle Heights are drilling support piles to
begin underground station construction and tunneling
for the Metro Gold Line Eastside Extension. 

The piles create the underground structure to make way
for the initial stages of tunneling. It is one of the first
major construction activities prior to excavating the area
where the tunnel boring machine will be placed
underground for tunnel excavation.

Soil stabilization work at the underground Mariachi
Plaza site has also begun to improve ground conditions. 

The six-mile-long rail extension includes a 1.8-mile
tunnel and two underground stations. It will connect
communities in East LA with the Gold Line at Union
Station when it opens in 2009. MN

Get Your Boss To Buy Your Pass.  

You already Go Metro to work. Why not have your boss
pay your fare?

Did you know that your company can add Metro passes
to it’s employee benefits package? Metro has a special
program for employers that provides incentives for your
company to buy you a pass. Whether you work for a
large business or a small one, Metro has a program to fit
the company’s needs and make it easy for your employer
to pay your way all year ‘round.

So have your boss call 213.922.2811 to find out about
Metro’s employer pass program and you may be able 
to Go Metro FREE! MN

MetroNews

enero de 20041.800.266.6883 metro.net

Vaya en Metro y
mejore su salud 

Además:

> Compre por Internet los Pases de Metro   

> El área Este se prepara para la
construcción subterránea     

> Haga que su jefe le compre el pasaje   

> Vaya en Metro a la exhibición World
Press Photo 04 

New Year, New You. Go Metro For 
Your Health

Health advocates recommend walking to a bus stop or train
station as part of the 10,000 steps per day needed to
maintain physical fitness. 

But you can also take it a step further with the “Metro Stair
Challenge” utilizing the Metro Rail subway steps to increase
your heart rate and improve cardiovascular health. Subway
portal steps range from 60 to 200 steps, with Wilshire/
Vermont Metro Red Line Station having the most: 324 steps. 

And there are other ways to improve your health on Metro.
Discover the sights of downtown Los Angeles by taking 
a walking tour. Or take your family on a weekend outing
with a free guided Metro Rail art tour.

Find out more at metro.net and click on Metro Fit.

Make a New Year’s resolution to use Go Metro for 
your health. MN

Report All Suspicious Packages  

Metro continues to increase security efforts to ensure 
the safety of its passengers and system.

Patrons are urged to report any suspicious or unattended
items or packages on buses and trains to Metro personnel 
or authorities.

Contact the Metro Sheriff at 1.888.950.SAFE 
or 323.563.5000. MN

More Metro, More Often
For The New Year 

The new year brings 250,000 more hours of Metro service 
on the street with the addition of scores of buses to several
lines, two new Metro Rapid lines and three new local 
bus routes. 

The two new Metro Rapid lines are Line 740 between
Hawthorne and downtown Los Angeles traveling along
Hawthorne, Crenshaw, Martin Luther King boulevards,
Broadway and Aliso/Arcadia streets and Line 780 between
Hollywood, Glendale and Pasadena.

New weekend service has been added on Line 265 
between the Lakewood Mall and Pico Rivera, and there’s 
new limited stop service on Line 317 along Fairfax Avenue 
and Line 378 from Arcadia to downtown Los Angeles 
via Las Tunas and Huntington. MN

Buy Metro Passes Online  

It’s easier than ever to buy your Metro Pass. Do it online.

Monthly Metro passes and regional EZ transit passes can 
be ordered online with a credit card. Visit the website at
metro.net/passes. Click on Metro Pass and use your credit
card. Your order will be placed within minutes. 

Order by the 15th of the month to get the pass by the 1st 
of the following month. MN
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Make a New Year’s resolution to Go Metro for your health. The new extra-long Metro buses with a sleek look, carbon fiber bodies 
and more passenger seats are now operating on some Metro Rapid lines.

World Press Photo 04
At USC January 10-29 

More than 200 winning photographs from the world’s
largest annual press photography contest will be 
on display at the free World Press Photo 04 exhibit 
at the USC Annenberg School for Communications
January 10-29.

Several Metro Bus lines serve the area and there are
convenient connections to Metro Rail. Visit metro.net
and click on the Trip Planner for exact routes.

This year’s World Press Photo 04 contest attracted 
a record 63,093 entries from more than 4,000
photographers worldwide. The exhibit showcases images
of historic world events ranging from the war in Iraq 
to wildfires in California. For more information, visit
worldpressphotola.com

The exhibit is open from 10 am to 8 pm Monday
through Friday and from noon to 5 pm on Saturdays. 

The USC Annenberg School is on the campus of the
University of Southern California near downtown 
Los Angeles at 3502 Watt Way. USC is located off
Figueroa Street and Vermont Avenue between Jefferson
and Exposition boulevards. MN
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Synchronized swimming school, Moscow, Vladimir Vyatkin/Ria Novasti

This year’s World Press Photo 04 contest attracted 
a record 63,093 entries from more than 4,000
photographers worldwide. 




