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English speakers, please switch to the English channel by 
clicking on the Interpretation function at the bottom of 
the Zoom screen.

Esta reunión se está grabando y una copia de la reunión 
estará disponible en el sitio web del proyecto.

Para hacer una pregunta, utilice la función de preguntas y 
respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla

Cómo participar en la reunión



Agenda

> Bienvenida

> Propósito y formato de la reunión

> Presentación

> Tiempo de preguntas y respuestas
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Presentadores de esta noche:

Ivan Gonzalez, AICP
Gerente de Planificación de 
Transporte
Planificación y Desarrollo en 
todo el Condado

Silvia Aldrete
PMSS – Subdirectora de 
Proyectos

Stephen Corona
Gerente de Relaciones Comunitarias
Área del Valle de San Fernando, 
Relaciones de construcción,
Planificación y medio ambiente
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Red de proyectos de la Medida M 
en el Valle de San Fernando



Alineaciones consideradas previamente

Informe de análisis de alternativas de 

Metro (2011)

> 29 alternativas fueron evaluadas

• Se redujeron a seis alternatives

> Se recomendó la alineación Van Nuys Bl/San 

Fernando Rd con una ruta preferida y tres modos

Borrador de la Declaración de Impacto
Ambiental/Informe de Impacto Ambiental (DEIS/DEIR)

> De la estación G Line (Orange) de Metro a
la estación Sylmar/SF de Metrolink (9.2-millas)

> Hasta 400 pasajeros / tren de tres vagones

> 14 estaciones de plataforma alta

> Priorización de señales
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Conexión planificada a la estación 
G Line de Metro

Estación Van Nuys/Metro G Line (naranja) - Propuesta (mirando hacia el norte en Van Nuys Bl)
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Conexión del Tren Ligero del Este del Valle de San Fernando (ESFV LRT) con el futuro Autobús de Transporte Rápido (BRT) del Norte del 
Valle de San Fernando en Van Nuys Bl/Roscoe Bl (mirando al sur)

Conexión propuesta en Roscoe Bl o 
Nordhoff St
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Conexión del Tren Ligero del Este del Valle de San Fernando con la estación Van Nuys Metrolink (línea del condado de Ventura)

Conexión planificada a la estación 
Van Nuys Metrolink
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Comunidades centradas en la equidad 
y COVID en el área de estudio

> 73% residentes hispanos/latinos (24% 

más que en el condado de Los Ángeles)

> 18% de hogares por debajo del nivel de 

pobreza (4% más alto que el condado de 

Los Ángeles)

> 35% de la población dependiente del 

transporte público

> 41,000 puestos de trabajo en el corredor

> El este del Valle de San Fernando esta por 

ampliar el acceso a la atención médica, el 

empleo y las oportunidades educativas



Más de 900 comentarios recibidos
> Más de dos tercios (2/3) apoyan el tren ligero

Problemas importantes y respuestas:

> Oposición a la Opción A de la Instalación de Mantenimiento y Almacenamiento (MSF)

• Respuesta de Metro: Sitio de la Opción B fue seleccionado

> Preocupaciones por la congestión del tráfico

• Respuesta de Metro: Mejor circulación del tráfico y más personas podrán viajar por el 

corredor cambiando los viajes a tren ligero

> Adquisición y desplazamiento del derecho de paso 

• Respuesta de Metro: Trabajar con los propietarios para prepararse para adquisiciones y 

reubicaciones

> Transporte activo

• Respuesta de Metro: Metro está coordinando con las ciudades de Los Ángeles y San 
Fernando para identificar oportunidades de transporte activo, incluyendo el plan de 
primera y última milla en las áreas de la estación de ESFV
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Resumen de comentarios públicos del 
borrador EIS/EIR



Financiamiento y aceleración del proyecto
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Maclay

Van Nuys/
San Fernando

Van Nuys/
Metrolink

Laurel Canyon

Arleta

Woodman

Nordhoff

Roscoe

Sherman Way

Vanowen

Victory

Van Nuys/ MOL

Sylmar/ San 
Fernando

Paxton

6.7 mi Van Nuys (IOS)

2.5 mi SF ROW

Metro Orange Line

> $1.6 mil millones disponibles a través del plan de 

gastos de la Medida M que incluye más de 

$ 400 millones en fondos estatales SB-1 y STIPs

• La autorización ambiental de la Ley Nacional de 

Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) 

hará que el proyecto sea elegible para fondos 

federales de recuperación.

> Se están desarrollando estimaciones de costos 

actualizadas basadas en un diseño del 15% y 30%

> Se ha identificado un segmento operativo inicial (IOS) 

en el EIS/EIR desde la línea G (Orange) hasta San 

Fernando Rd si el plan de financiamiento completo 

no se desarrolla al inicio de la construcción

• Esto es consistente con otros proyectos de la 

Medida M



Plan de primera/última milla



> Crear viajes seguros, accesibles y 
agradables hacia y desde el 
transporte público

> Mejor acceso al transporte público
para más personas

> El corredor tiene algunos de los 
abordajes más altos del sistema de 
Metro. 

> Mejorar las rutas clave que 
conducen a las estaciones.

> Mejorar la experiencia de 
transferencia

¿Por qué la primera/última milla?

14



Cronograma del plan de primera /
última milla
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Paso 3 Paso 4Paso 1 Paso 2

Otoño 2018
Identificar áreas a estudiar

Finales de 2018
Auditorías a pie

Invierno/Primavera 2019
Proyecto de red de rutas

Verano 2019
Talleres comunitarios 
para compartir 
resultados y recibir 
aportes

Paso 5 Paso 6

Otoño/Invierno 2019
Finalizar los planos del área 
de la estación

Principios de 2020
Priorizar proyectos para 
fases futuras

PARTICIPACIÓN PÚBLICA CONTINUA



Median-
Running 
without 
subway 

$1.3 Billion

Auditorías a pie
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Eventos comunitarios
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Alcance público y horario



Alcance público durante el FEIS/R 

> Más de 400 tarjetas de autobús en exhibición en autobuses en el Valle 
de San Fernando

> Se repartieron 20,000 volantes de puerta en puerta a lo largo del pasillo
> Se enviaron correos electrónicos masivos a 3,400 contactos
> Publicación en NextDoor a 280,000 cuentas residenciales
> Alcance dirigido a más de 50 grupos comunitarios clave
> Anuncios y correos electrónicos a nueve consejos vecinales
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Alcance público durante el FEIS/R 
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> Nuevo video del 
proyecto y nueva 
plataforma abierta 
al publico en inglés 
y español

> Encuesta para 
pasajeros de tren 
ligero



Calendario de planificación del proyecto 
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Período de revisión pública
2 de octubre de 2020 -
17 de noviembre de 2020

Reuniones comunitarias Octubre de 2020

Comité de Planificación y 
Programación

18 de noviembre de 2020

Reunión de la Junta de Metro para la 
Certificación del FEIR y adopción del 
Plan de primera/última milla

3 de diciembre de 2020

Registro de decisión (ROD) de la 
Administración Federal de Tránsito

Enero de 2021



Próximos pasos



Avance de diseño y preparación para el 
contratista

> Metro comenzó a avanzar en el diseño en agosto de 2019

• Derecho de paso, vías, mejoras de calles, drenaje, servicios públicos, 

estaciones, instalaciones de mantenimiento y sistemas

> Reuniones periódicas con varios departamentos de Metro y terceras partes para 

realizar revisiones.

• Ciudad de Los Ángeles, Ciudad de San Fernando, Departamento de Agua y 

Electricidad, Condado de Los Ángeles, SCE

> Trabajo de investigación de campo a lo largo de Van Nuys Bl

• El trabajo del radar de penetración terrestre se completó en julio

• Excavaciones exploratorias y zanjeado comenzarán pronto y continuarán 

hasta el 2021

> Metro llevará a cabo una Revisión de la Industria en 2020 en preparación del 

proceso de adquisición del contratista a partir de 2021



Calendario del proyecto de gestión del 
programa
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Iniciar la adquisición de derecho de 
paso y la reubicación de servicios 
públicos

Principios de 2021

Contratación de diseño de construcción 2021-2022

Diseño final/apertura de los trabajos 2022

Pruebas del tren ligero 2027

Operaciones de ingresos 2028



Cómo enviar comentarios formales FEIS / FEIR
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> Se aceptarán comentarios hasta el: 17 de noviembre, 2020

> Envíe sus comentarios por correo, correo electrónico, formulario de 
comentarios o por teléfono:

Walt Davis, Project Manager
Metro
One Gateway Plaza, MS 99-22-5
Los Angeles, CA 90012

818.701.3844

eastsfvtransit@metro.net

metro.net/eastsfvtransit

@metrolosangeles

losangelesmetro
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Preguntas y respuestas

Miembros adicionales del equipo:

Chris Carillo
Gerente de Proyecto, 
Bienes Raíces

David Mieger
Funcionario Ejecutivo
Superior, Planificación
y Desarrollo en todo el 
Condado

Lee Lisecki
Director
Ambiental
ICF

Joel Falter
Director 
KOA Corp

Ivan Gonzalez, AICP
Gerente de Planificación de 
Transporte
Planificación y Desarrollo en 
todo el Condado

Silvia Aldrete
PMSS – Subdirectora de 
Proyectos

Stephen Corona
Gerente de Relaciones Comunitarias
Área del Valle de San Fernando, 
Relaciones de construcción,
Planificación y medio ambiente

Fred Jacquez
Oficial Principal 
de Bienes Raíces



Requisitos de adquisición y reubicación

Ley Uniforme de Adquisición y Reubicación (URA, por
sus siglas en inglés) y directrices del estado de
California:

> Proporcionar pautas para el trato uniforme, justo y
equitativo de las personas o empresas afectadas por un
proyecto financiado por el gobierno federal o estatal



Proceso de adquisición y negociación
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Valuación

El proceso de adquisición es de aproximadamente 18 a 24 meses.

Oferta y 
negociaciones

Certificar
requisitos de 

propiedad

Fideicomiso Posesión

Aprobación
ambiental



Proceso de reubicación
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Avisos
formales

Relocation

El proceso de reubicación es de aproximadamente 6 a 18 meses.

Propiedad de 
reemplazo

Entrevista
inicial

Coordinación
de mudanza

Desalojo de la 
propiedad

Reclamación
de pagos



Cómo enviar comentarios formales FEIS / FEIR
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> Se aceptarán comentarios hasta el: 17 de noviembre, 2020

> Envíe sus comentarios por correo, correo electrónico, formulario de 
comentarios o por teléfono:

Walt Davis, Project Manager
Metro
One Gateway Plaza, MS 99-22-5
Los Angeles, CA 90012

818.701.3844

eastsfvtransit@metro.net

metro.net/eastsfvtransit

@metrolosangeles

losangelesmetro



Preguntas y respuestas
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Preguntas y respuestas

Miembros adicionales del equipo:

Chris Carillo
Gerente de Proyecto, 
Bienes Raíces

David Mieger
Funcionario Ejecutivo
Superior, Planificación
y Desarrollo en todo el 
Condado

Lee Lisecki
Director
Ambiental
ICF

Joel Falter
Director 
KOA Corp

Ivan Gonzalez, AICP
Gerente de Planificación de 
Transporte
Planificación y Desarrollo en 
todo el Condado

Silvia Aldrete
PMSS – Subdirectora de 
Proyectos

Stephen Corona
Gerente de Relaciones Comunitarias
Área del Valle de San Fernando, 
Relaciones de construcción,
Planificación y medio ambiente

Fred Jacquez
Oficial Principal 
de Bienes Raíces


