Dear Caltrain Neighbor:
Beginning in February 2018, Caltrain will perform work on the railroad corridor in your area to improve Caltrain service as part of the Caltrain
Electrification Project. Crews will be rehabilitating the Santa Clara Drill track, which extends from the Santa Clara Caltrain Station to Taylor Street
in San Jose. Work will take place during the day between 7:00 a.m. and 5:00 p.m.
After crews rehabilitation of track, crews will return at a later date to install of the overhead contact system (OCS) foundations, poles, and wires.
The drill track will be used to test Caltrain’s new electric vehicles starting in Summer 2019.
The electrification project will allow Caltrain to operate quieter, cleaner, more frequent and/or faster train service to more riders. Increased capacity
and improved service will help Caltrain meet the increasing ridership demand and alleviate regional traffic congestion. The new electric trains are
scheduled to be operational in 2022.
We apologize for any inconvenience you might experience while we work to deliver these critical benefits to our communities.
In March 2018 Caltrain staff will be visiting your community to give an update on the electrification project. Be on the lookout for a
postcard invitation to this meeting in the coming months.
Please visit our website at calmod.org for weekly construction notice updates.
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Estimado Vecino de Caltrain,
Iniciando en febrero 2018, Caltrain estará trabajando en el corredor del ferrocarril en su
área para mejorar el servicio de Caltrain como parte de su Caltrain Electrification
Project. Equipos de trabajo estarán rehabilitando parte de la vía de tren de Santa
Clara, la cual extiende desde la estación Santa Clara de Caltrain a Taylor Street en San
Jose. El trabajo se llevara a cabo durante el día entre las horas de 7:00 a.m. y 5:00
p.m.
Después que los equipos rehabilitan la vía de tren, regresarán en una fecha futura
para construir la base para el sistema de línea aérea de contacto (OCS, por sus siglas
en ingles). La vía de tren se usará para probar los nuevos vehículos eléctricos de
Caltrain a partir del verano de 2019.
El proyecto de electrificación permitirá que Caltrain opere más silencioso, más limpio,
más frecuente, más rápido, y con servicio a más usuarios del tren. Mayor capacidad
y mejor servicio ayudará a Caltrain a satisfacer la creciente demanda de servir más
pasajeros y aliviar la congestión de tráfico regional. Los nuevos trenes eléctricos están
programados para operar en el 2022.
Nos disculpamos por las molestias que pueden sufrir mientras trabajamos para entregar
estos beneficios críticos a nuestras comunidades.
En marzo 2018 el personal de Caltrain visitará a su comunidad para proveer una
actualización sobre el proyecto de electrificación. Esté atento para una invitación en
forma de carta postal a esta reunión en los meses que vienen.
Por favor visite nuestro sitio web en www.caltrain.com/pcepconstruction para avisos
semanales de construcción.
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