
*Construction schedules are subject to change for various reasons, including, but not limited to, weather conditions and unforeseen delays.

PREGUNTAS? 
Línea de preguntas sobre construcción: (626) 513-5788

Preguntas generales sobre el proyecto: (626) 471-9050 

Correo electronico: CommunityRelations@Kiewit-Parsons.com

Correo electronico: PublicAffairs@Foothillgoldline.org

Manténgase al dia con la construcción, regístrese para recibir alertas: www.foothillgoldline.org

Como parte del proyecto de tren ligero Foothill Gold Line de 9.1 millas, equipos de construcción de KPJV c  
 c   c c               c    Este 

trabajo requiere el cierre total de Garey Ave. en el cruce a partir del miercoles  de febrero a el  de mar o, por 
apro imadamente  d as. Además, la entrada al estacionamiento de la estación Metrolink en Garey Ave. estará 
cerrada. Por favor vea el mapa para accesos alternativos. 

CUANDO
   c           , Garey Ave. estará completamente cerrado para todo 

tráfico ya sea vehicular y peatonal. Arrow Hwy. ubicado al sur de el cruce al igual que Bonita Ave. ubicado al norte del cruce 
estarán abiertos y disponibles como rutas alternativas de desvió. Por favor refiérase a el mapa a continuación 
•  Horas de trabajo:               c   

c
ADVERTENCIAS DE TRÁFICO

• Garey Ave. estará completamente cerrado al tráfico (vehicular y peatonal) en el cruce ferroviario.
•  Acceso a hogares y negocios ubicadas sobre Garey Ave. dentro del área cerrada ya sea al norte y al sur del cruce

ferroviario se mantendrá en todo momento. Al igual como el acceso a la entrada del estacionamiento de la estación
Metrolink por la     c    Fulton

PLANEE SU RUTA Y ESTÉ PREPARADO
• Se establecerá una ruta de desvío (refiérase a el mapa) durante el cierre al igual se colocarán señales para dirigir a los

conductores y peatones, así como clientes de Metrolink. Por favor siga las señales de desvío.
3 Garey Ave. estará completamente cerrado a todo el tráfico en el cruce del ferrocarril entre Arrow Hwy. y Bonita Ave.    
3 La entrada al estacionamiento de la estación Metrolink estará cerrada durante el cierre en Garey Ave (acceso a el  
    estacionamiento se mantendrá abierto desde Arrow Hwy.   c  Pine  )
3 Towne Ave. (hacia el norte y hacia el sur) será la ruta de desvío principal, vea los detalles a continuación.
3 Arrow Hwy (en dirección este y oeste) permanecerá abierta a todo el tráfico.
3 Bonita Ave. (en dirección este y oeste) permanecerá abierta a todo el tráfico.

-Glendora a Pomona-

AVISO: Cierre de Calle Completo 
GAREY AVE. EN EL CRUCE DE FERROVIARIO (CIUDAD DE POMONA)

     1 DE FEBRERO - 17 DE MARZO DE 2023 (CIERRE COMPLETO DE 45 DÍAS)
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN

NOTA PARA RESIDENTES / 
PROPIETARIOS DE NEGOCIOS

• Maquinaria de construcción producirá ruido
en la zona de trabajo.

• Las paradas de autobús pudieran ser
reubicadas temporalmente, para más
información:

• Autobús de Foothill Transit:
(800) RIDE-INFO / (800) 743-3463 o
foothilltransit.org

• Metro Bus: (323) GO-METRO /
(323) 466-3876 o www.metro.net

TENGA CUIDADO
Obedezca todos los letreros de construcción 
publicados y no ingrese a la zona de construcción.
Para información en español por favor llame o envíe un mensaje de texto a (626) 513-5788.


