Boletín de BART
Noticias de especial interés para los pasajeros de BART

NO HABRÁ SERVICIO DE TRENES ENTRE
WALNUT CREEK Y PLEASANT HILL
EL FIN DE SEMANA DE MEMORIAL DAY
SERVICIO DE AUTOBUSES DE TRANSBORDO EN VIGOR
DEL 28 AL 31 DE MAYO

Estimado cliente:

Durante el Fin de Semana de Memorial Day, no habrá servicio de trenes entre las estaciones de
Walnut Creek y Pleasant Hill. En su lugar, contaremos con un servicio de autobuses de
transbordo gratuito para transportarlo a usted entre las dos estaciones. El cierre del tramo se va a
llevar a cabo con el fin de que las cuadrillas de construcción puedan instalar la sección final de las
vías de enlace entre las estaciones. Es un proyecto que finalmente se traducirá en un mayor
número de asientos y un servicio más puntual para usted en los años por venir.
Los trenes no circularán entre las dos estaciones a partir del viernes 28 de mayo a las 7p.m. y
hasta finalizar el servicio el lunes 31 de mayo (fin de semana de Memorial Day). Sugerimos
que anticipe demoras de 30 minutos. El servicio de autobuses de transbordo gratuito será en
ambas direcciones entre Walnut Creek y Pleasant Hill; nos esforzaremos por que la llegada de
todos los trenes sea recibida por un autobús.
Las obras de construcción son parte del Proyecto de Enlace Vial de Central Contra Costa que
incrementará la confiabilidad y mejorará el servicio en la Línea Pittsburg/Bay Point. Estas vías de
enlace no sólo ayudarán a reducir las demoras, sino que también nos darán la flexibilidad de tener
en circulación más trenes entre Pleasant Hill y San Francisco, proporcionado así un mayor
número de asientos para los pasajeros durante las horas de más tráfico. Le rogamos disculpe las
molestias que este cierre temporal le puedan ocasionar.
FECHA:

Del 28 al 31 de mayo (fin de semana de Memorial Day)
7p.m. viernes por la noche a aproximadamente 1:30 a.m. el martes por
la mañana

DETAILS:

Siga las señales hacia la parada del servicio de autobuses de transbordo
directamente afuera de la estación de BART.
Conserve su boleto de BART para mostrarlo en todo momento, puesto que lo
necesitará para entrar y salir de las estaciones y para abordar el autobús.
El servicio normal de BART resumirá a las 4 a.m. de la mañana final de la
instalación.

Si desea mayor información, visite www.bart.gov/crossover o llame al (925) 603 -5321
Station Agents: Por favor desplegar este anuncio hasta el 1 de junio del 2010
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