La Comisión de Transporte del Condado de Riverside

La Construcción Sigue Según lo Planeado para
Iniciar Servicios a Finales de 2015

DATOS RÁPIDOS
• Inicio de la construcción:
octubre de 2013
• Fecha de entrega de
la obra:
Finales de 2015
• Inversión:
$248.3 millones
• Pasajeros estimados:
4,350 por dia
• Agencia líder:
Comisión de Transporte
del Condado de Riverside
(RCTC)
• Sitio de internet:
perrisvalleyline.info

ASOCIADOS DEL
PROYECTO
• Comisión de Transporte
del Condado de Riverside
(RCTC)
• Administración Federal
de Transporte
• Autoridad de Trenes
Regionales del Sur de
California (Metrolink)
• March Joint Powers
Authority
• Condado de Riverside
• Ciudad de Perris
• Ciudad de Riverside
• Burlington Northern
Santa Fe (BNSF) Railway

PRIMAVERA 2015

La Comisión de Transporte del Condado de
Riverside (RCTC, por sus siglas en inglés) continúa la
construcción de la extensión de la línea 91 a Perris de
Metrolink. La construcción comenzó en octubre de
2013 y se espera que entre en servicio a finales de 2015.
La extensión de 24 millas de la línea Perris Valley Line
incluye la construcción de cuatro estaciones nuevas con
estacionamiento, nueve millas de vías del tren dobles
en el segmento medio del proyecto, rehabilitación de las
vías del tren e instalación de rieles continuos soldados
para que el viaje sea más silencioso. El proyecto incluye además mejoras a nivel del terreno
en cruces del tren, paredes contra el sonido y mejoras de seguridad.
Las estaciones nuevas incluyen Riverside Hunter Park, Moreno Valley/March Field,
Downtown Perris y South Perris. En cada estación, las cuadrillas de trabajo están
coordinando los servicios públicos, instalando drenaje, cercado y techos de la estación, y
trabajando en los estacionamientos e iluminación.
Se están realizando las mejoras en los cruces del tren en Mt. Vernon Avenue, Spruce Street,
Blaine Street y River Crest Drive, en Riverside, y se planea las mejoras a Citrus Avenue
y Palmyrita Avenue a finales de mayo-junio. Las cuadrillas además están construyendo
banquetas y entradas para autos a lo largo de 4th Street, San Jacinto Avenue, D Street, 7th
Street y South Perris Boulevard, en Perris.
Una vez terminada, se espera que la línea Perris Valley Line mejore las conexiones y la
movilidad, incremente la seguridad, reduzca el ruido y mejore la calidad del aire.

La Campaña Operación Salvavidas Promueve la Seguridad en
la Vías del Tren

Ahora que se aproxima la llegada del servicio de la línea Perris Valley
Line a Riverside y Perris, la Comisión de Transporte del Condado de
Riverside (RCTC) está trabajando para educar a los estudiantes y
a otros miembros de la comunidad acerca de la importancia de la
seguridad en las vías del tren.
Después de años de servicio de tren de carga poco frecuente en el
área, se le recuerda a los residentes que se incrementará el tráfico de
trenes y que éste ocurrirá con regularidad. Con la llegada del servicio
nuevo de Metrolink, tanto a los jóvenes como los miembros mayores
de la comunidad se les recuerda que piensen que “¿Ven Rieles?
Piensen en el Tren” (“See Tracks? Think Train”), que es el slogan de la
campaña nacional Operación Salvavidas (Operation Lifesaver).
RCTC ha estado promoviendo mensajes de la Operación Salvavidas
(Operation Lifesaver) en una amplia variedad de forums, incluyendo
casetas de información en Riverside Chamber Mega Mixer, en la
feria UC Riverside Community Partner Fair, el festival Orange Empire Railway Museum
Festival, la feria Riverside Spring into Health Fair, y la feria Perris Health & Wellness
Fair. Un mensaje de la Operación Salvavidas también fue instalado en la valla del museo
Railway Museum, al costado de la Interestatal 215.
Los representantes también han visitado 14 escuelas primarias, secundarias y
bachilleratos para recordar a los estudiantes y al personal de las escuelas que:
• Crucen la carrilera sólo en los cruces designados para peatones o cruces de vías
• Nunca caminen alrededor o detrás de barreras que hayan sido bajadas o en cruces
• Esperen hasta que pueda ver lo que hay detrás del tren en ambas direcciones, antes
de cruzar
• Se mantengan alejados de los sitios de construcción
Para más información acerca de la Operación Salvavidas, por favor visite www.oli.org.
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