Dear Caltrain Neighbor:
Beginning in August 2018 and continuing through the summer and fall, Caltrain will be performing work on the railroad corridor in your area to
improve Caltrain service as part of the Caltrain Electrification Project. The anticipated activities during this time include conducting survey work and
locating existing underground utility infrastructure along the rail corridor. These activities include trucks working near rail right of way, crews using
pressurized air to loosen soil, and backfilling of holes to cover work areas.
Survey and potholing work will generally take place during the day from 7:00 a.m. to 5:00 p.m. and during the evening, between 7:00 p.m. and 7:00
a.m. We apologize for any inconvenience this may cause. To mitigate noise and other impacts during nighttime activities, the field team will utilize
acoustical barrier blankets, and will position lights away from residential, roadways, and business areas.
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 fall 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 www.calmod.org/get-involved for weekly construction notice updates. Thank you for your patience and
understanding.
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Estimado Vecino de Caltrain,
A partir de mediados de junio de 2018 y continuando durante el verano, Caltrain
realizará trabajos en el corredor del ferrocarril de su área para mejorar el servicio de
Caltrain como parte del Proyecto de Electrificación de Caltrain. Las actividades
anticipadas durante este tiempo incluyen la realización de trabajos topográficos y la
localización de la infraestructura subterránea existente solo en el corredor del
ferrocarril. Estas actividades incluyen camiones que trabajan cerca del derecho de via
del ferrocarril, cuadrillas que utilizan aire presurizado para aflojar el suelo y relleno de
agujeros para cubrir áreas de trabajo.
El trabajo topografico se llevará a cabo de lunes a viernes y se realizará durante el día
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. El trabajo de localizar la infraestructura subterránea existente
ocurrirá de lunes a sábado durante las horas de la tarde. El trabajo de lunes a jueves se
realizará entre las 7:00 p.m. y 5:30 a.m. los viernes y sábados se realizarán entre las
7:00 p.m. y 7:00 a.m. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda
causar. Para mitigar el ruido y otros impactos durante las actividades nocturnas, el
equipo de campo utilizará mantas de barrera acústica y colocará las luces alejadas de
áreas residenciales, carreteras y negocios.
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 trafico 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 el Verano del 2018 el personal de Caltrain visitará a su comunidad para dar 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.calmod.org/get-involved para avisos semanales
de construcción. Gracias por su paciencia y comprensión.
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