Proyecto de mejoras de OCS de la línea naranja
Comienza la construcción del Trolley en su área
A partir de octubre de 2017, dará comienzo el trabajo
de mejoras del sistema para la línea aérea de contacto
(OCS, por sus siglas en inglés) de la línea naranja del
Trolley. Las obras incluirán el reemplazo del ensamblaje
de la catenaria, lo que incluye los brazos de vigas en
voladizo, los soportes y las poleas, así como ajustes a
las líneas eléctricas aéreas que alimentan al Trolley. Se
anticipa que la construcción ﬁnalice en verano de 2018.
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LO QUE PUEDE ESPERAR

El trabajo se completará en secciones y por lo general
irá avanzando en dirección oeste al este a lo largo de
las vías del Trolley. En su área, la construcción durará
aproximadamente cuatro noches y tendrá lugar de
domingo a jueves, desde la medianoche hasta las 4 de la
madrugada, todas las noches. Es posible que se realicen
obras de preparación en la zona de construcción de Spring
Street Station, lo cual dará comienzo a las 9 de la noche,
todas las noches. Es posible que usted note la presencia
de trabajadores, luces de obras y alarmas de seguridad
de los vehículos durante la construcción. Los equipos de
construcción minimizarán el impacto, en la medida posible.
Se mantendrá el servicio del Trolley durante el proyecto.

ÁREA DE LAS OBRAS

Las obras tendrán lugar a lo largo de las vías de la línea naranja del Trolley entre las calles 16th y Commercial, en el
centro de San Diego, y en El Cajon Transit Center, que está ubicado en S. Marshall Avenue.
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ACERCA DEL PROYECTO

El proyecto de mejoras de OCS de la
línea naranja es un proyecto conjunto de
San Diego Association of Governments
(Asociación de Gobiernos de San Diego)
y San Diego Metropolitan Transit System
(Sistema de Transporte Público Metropolitano
de San Diego). Este proyecto reemplazará
o preservará los materiales y equipos de
OCS de la línea naranja que se instalaron
originalmente en 1985. Una vez ﬁnalizado,
los pasajeros disfrutarán de un trayecto
más cómodo y una mejor experiencia de
transporte público.
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