
ÚNASE A LA DISCUSIÓN
BART

If you need language assistance services, please call (510) 464-6752 at least 72 hours prior to the date of the event. 

Kung kailangan mo ang tulong ng mga serbisyo ng wika, paki tawagan ang (510) 464-6752 hindi liliit sa 72 na mga oras bago ang petsa ng pangyayari.

언어 지원 서비스가 필요하시면, 행사 날짜로부터 늦어도 72시간 전에 (510) 464-6752로 전화해 주십시오.

Nếu quý vị cần dịch vụ trợ giúp về ngôn ngữ, xin vui lòng gọi số (510) 464-6752 ít nhất là 72 tiếng ðồng hồ trýớc ngày của dịp tổ chức.

BART desea compartir nuestra visión para 
la Modernización de las Estaciones en la 

Modernización de la Estación 19th St/Oakland.
BART está promoviendo un Programa de Modernización de las 
Estaciones que invertirá recursos y esfuerzos en las principales 
estaciones existentes con el fin de promover el uso del transporte y 
mejorar la calidad de vida en nuestras estaciones y alrededor de ellas.

Como parte del esfuerzo de Modernización de las Estaciones, BART 
está promoviendo un diseño que incluye mejoras para actualizar y 
modernizar la función, la seguridad, la capacidad, la sustentabilidad 
y la apariencia de la estación, y mejorar la experiencia de los pasajeros 
y de los empleados.

La Modernización de las Estaciones incluirá oportunidades para 
la exhibición de obras de arte en diferentes áreas de la estación. 
Venga a ofrecer sus ideas para la inspiración y los temas del arte y 
aprenda sobre el proceso de Convocatoria de los Artistas.

Le invitamos a que se una a nosotros para aprender más sobre las 
mejoras proyectadas y el cronograma de las labores de construcción.
 

Eventos en la Estación
19th St/Oakland 

Jueves, 4 de junio de 2015 
de 7 am a 10 am

Viernes, 5 de junio de 2015     
de 4 pm a 7 pm

Si no puede acudir al evento,  
utilice por favor los siguientes 
enlaces para acceder a  
información adicional.

Modernización de la 
Estación 19th St/Oakland
www.bart.gov/19th

Favor de comunicarse con Sarah 
Graham a sgraham@bart.gov  
para cualquier pregunta.


