San Mateo Bridges Replacement Project
Dear Caltrain Neighbor:
Caltrain staff will be hosting a community meeting on Oct. 2 to inform area residents about the progress and
next steps for the San Mateo Bridges Replacement Project. The presentation will include information on the new
construction project contractor, project sequence/timeline, and traffic/parking access. This will also be an opportunity
for the community to ask questions and provide feedback.
Meeting information:
Thursday, Oct. 2, 2014 from 7 p.m. to 8:30 p.m.
Martin Luther King Jr. Community Center, Assembly Room
725 Monte Diablo Ave., San Mateo, 94401

 	

Caltrain, in cooperation with the City of San Mateo, is preparing to replace the bridges located at Tilton, Monte
Diablo, Santa Inez and Poplar avenues. The four rail bridges in San Mateo’s North Central Neighborhood are more
than 100 years old. They must be replaced in order to maintain safe rail operations and meet current federal, state
and local seismic safety standards.
Construction of the $38 million project will begin in fall 2014 and will last approximately
two years. For more project information or to subscribe to Caltrain’s San Mateo Bridges
Replacement Project page, please visit www.caltrain.com/SMBridges, email
smbridges@caltrain.com or call the Construction Outreach Hotline at 650.508.7726.
9.22.14

Proyecto para el reemplazo de los puentes en San Mateo
Estimado vecino de Caltrain:
El personal de Caltrain recibirá a la comunidad en una junta el 2 de octubre para informar a los residentes del área
sobre el progreso y los pasos siguientes en el proyecto de reemplazo de los puentes de San Mateo. Esta presentación
incluirá información sobre el nuevo contratista del proyecto de construcción, la secuencia de proyecto / línea de tiempo,
y el acceso del tráfico / estacionamiento. Esta será también una oportunidad para la comunidad para hacer preguntas y
proporcionar retroalimentación.
Junta de información:
Jueves, 2 de octubre, 2014 de 7 p.m. a 8:30 p.m.
Martin Luther King Jr. Community Center, salón de sesiones (Assembly Room)
725 Monte Diablo Ave., San Mateo, 94401
Caltrain, en cooperación con la ciudad de San Mateo, prepara el reemplazo de los puentes de las avenidas Tilton, Monte
Diablo, Santa Inez y Poplar. Los cuatro puentes del barrio de San Mateo tienen más de 100 años de antigüedad. Se
deben reemplazar para mantener las operaciones del tren seguras y cumplir con los estándares actuales de seguridad
sísmica a nivel federal, estatal y local.
La construcción tiene un valor de $38 millones y se espera que comience en el otoño de 2014,
durará aproximadamente dos años. Para más información del proyecto o suscribirse a la página
de Caltrain para el proyecto de reemplazo de los puentes en San Mateo, visite
www.caltrain.com/SMBridges, correo electrónico smbridges@caltrain.com o llame a la línea
directa sobre el alcance de la construcción al 650.508.7726.
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