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Estimado cliente: 
 
El 12 de agosto de 2015, BART comenzará los trabajos de mejoras eléctricas para la Sub-
estación Eléctrica de la estación de San Leandro situada en el estacionamiento de BART 
localizado debajo de las vías cerca de Davis Street. El proyecto renovará la subestación 
eléctrica reemplazando la mayoría del equipo existente desde 1970 con nuevo equipamiento. 
Se cerrarán 42 plazas de estacionamiento por 1 año de un total de 925 plazas. 
 
Durante la renovación, esta sección del estacionamiento se cerrará al público (ver mapa al 
reverso de este boletín). El contratista colocará señales de "estacionamiento prohibido" ("No 
Parking") con 72 horas de antelación en las áreas designadas antes de levantar las vallas. 
Todo el trabajo está programado para los días laborales de la semana, pero puede haber 
ocasiones en que sea necesario trabajar por la noche o durante los fines de semana. El 
trabajo se completará en 12 meses aproximadamente.  
 
Nos damos cuenta de los inconvenientes, y apreciamos su paciencia mientras duren los 
trabajos de mejora. Si tiene cualquier pregunta, o si necesita información acerca de este 
contrato de construcción, usted puede comunicarse con Shahbaz Khan, ingeniero eléctrico y 
mecánico de BART al 510-464-6531. 
 
Usted puede recibir Avisos de Servicio de BART (BSAs) en su teléfono. Para registrarse y 
recibir BSAs, visítenos en la página web www.bart.gov/advisories. Usted también puede 
llamar al 511 para recibir información de servicio actualizada. Síganos en Twitter @SFBART 
para noticias y @SFBARTalert para BSAs automáticas. 
 
Está disponible una página web con alternativas de tránsito y estacionamiento, como el 
garage en Downtown, o el estacionamiento en Hays Street: 
http://www.sanleandro.org/depts/cd/projects/bartpark/default.asp  
También puede intentar estacionar cerca de las estaciones BART como Coliseum y Bay Fair. 
 
If you need language assistance services, please call BART’s Transit Information Center at (510) 465-2278. 
如需語言援助服務，請致電 BART 公共交通資訊中心，電話號碼為 (510) 465-2278. 
통역이 필요하시면, BART 수송 정보 센터 (510) 465-2278로 전화해 주십시오. 
Si necesita servicios de asistencia de idioma, llame al centro de información de tránsito del BART al (510) 465-2278. 
Nếu quý vị cần các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, xin gọi cho Trung Tâm Thông Tin Chuyên Chở Công Cộng của BART tại số (510) 465-2278. 

  

EN AGOSTO DE 2015 SE CERRARÁN 
42 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN SAN LEANDRO POR 1 AÑO DEBIDO A 
TRABAJOS DE MEJORAS ELÉCTRICAS 
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