Un servicio moderno de transporte al trabajo
del Proyecto de tren de pasajero de Redlands
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El Proyecto de
tren de pasajero de Redlands
es un proyecto progresivo de transporte
regional diseñado para introducir el futuro servicio Arrow
que conectará RESIDENTES, NEGOCIOS y VISITANTES a una variedad de
ACTIVIDADES DE OCIO, EDUCACIÓN, CUIDADO MÉDICO y otros destinos.
Este proyecto de rieles de nueve millas brinda nuevas opciones de
transporte a través de la implementación de un nuevo servicio de
ferrocarril que convenientemente integra otros modos de transporte
como AUTO, AUTOBÚS y BICICLETA.

RELOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
La relocalización de servicios públicos empezará con la perforación
de agujeros seguida de la relocalización de varios servicios públicos
a lo largo del corredor del proyecto en varios cruces del ferrocarril.
La perforación de agujeros es una excavación pequeña enfocada en
identificar la localización de servicios públicos existentes que
pueden ser impactados durante la construcción.
Seguida la perforación, las cuadrillas se movilizarán y/o instalarán
nuevo alcantarillado y tuberías de agua. Otras líneas de servicios
públicos como gas, electricidad, teléfono o cable pueden ser
movidas por los respectivos proveedores de servicios públicos para
crear espacio para la futura construcción de la línea principal del
ferrocarril.

El equipo de gestión de construcción del Proyecto de tren de pasajero de
Redlands supervisará de cerca las actividades de construcción con el fin
de minimizar el impacto en los negocios y residentes en lo posible.
Cuando empiecen las actividades de construcción, a usted se le notificará
de los impactos en su vecindario.
LA OBRA EMPEZARÁ PROVISIONALMENTE EN LA PRIMAVERA DE 2018
Y SE EXTENDERÁ HASTA EL OTOÑO DE 2018.

CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL

El comienzo de la construcción principal del ferrocarril
está programado para 2019.
Para cronogramas actualizados vaya a
www.redlandsrailproject.org.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL
info@redlandsrailproject.org

www.RedlandsRailProject.org

@redlandsrailproject

Visite www.RedlandsRailProject.org
Para registrarse y recibir
actualizaciones sobre el proyecto.

Línea Informativa:

909.991.2312
info@RedlandsRailProject.org

