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Estimados clientes de BART: 
Cerraremos las vías entre las estaciones de South Hayward y Fremont durante los fines de semana del 1 al 
4 de julio y del 15 al 17 de julio para realizar reparaciones vitales y mantenimiento. Espere retrasos de 20 a 
40 minutos. El cierre comenzará al final del servicio en las noches del viernes y continuará hasta el 
comienzo del servicio el martes día 5 y el lunes día 18 respectivamente. 
Autobuses lanzadera gratuitos transportarán a los pasajeros en dos rutas: una entre las estaciones de 
South Hayward y Fremont y una entre las estaciones de South Hayward y Union City. Si es necesario, 
hay un servicio de autobús (de pago) de AC Transit (Ruta 99 y Ruta 801 de madrugada) entre las 
estaciones de Union City y Fremont—visite actransit.org para ver mapas y horarios de las rutas. Vea los 
mapas abajo y en el reverso para ver el área de trabajo y el servicio de autobús. 
Las estaciones de Fremont y Union City estarán cerradas; los pasajeros que lleguen a esas estaciones 
serán dirigidos hacia las paradas de autobús para acceder a las conexiones de autobús. 
Todos los autobuses son accesibles y también habrá servicio de paratránsito disponible si se necesita. 
Si viene en automóvil a BART, evite las estaciones de South Hayward, Union City y Fremont. 
Para prepararse para el cierre cada fin de semana habrá single-tracking entre South Hayward y Fremont 
con demoras de hasta 30 minutos empezando a las 8:30 p.m. de las noches de los viernes 1 de julio y 15 
de julio. 
Este trabajo nos ayudará a prepararnos para los trenes de la nueva Flota del Futuro que estarán based en 
el Centro de Mantenimiento de Hayward y también para la inauguración de la nueva extensión de San 
José. 
Centro de Mantenimiento de Hayward y también para la inauguración de la nueva extensión de San 
José. Actualizaremos los sistemas eléctricos y las vías. 
Entendemos que ésto puede ser un inconveniente para usted y apreciamos su paciencia. 

Dos fines de semana—Fechas sujetas a cambios. Si es necesario, quizás se añada un fin de semana adicional. 
1 al 4 de julio Los trenes se detendrán al cierre del servicio el viernes 1 de julio hasta las 4 a.m. del martes 5 de julio 
15 al 17 de julio Los trenes se detendrán al cierre del servicio el viernes 15 de julio hasta las 4 a.m. del lunes 18 de julio 

 

NO HABRÁ TRENES ENTRE  
LAS ESTACIONES DE HAYWARD Y FREMONT  

EN DOS FINES DE SEMANA DE JULIO DE 2016 

 
 

http://actransit.org/
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