Sunnyvale Station Rehabilitation Project
Dear Caltrain Neighbor,
Starting March 12, 2018, Caltrain will begin construction on the Sunnyvale Station Rehabilitation Project. This safety
improvement project will relocate the pedestrian crossing at the northbound end of the platform approximately 80 feet
northwest (closer to Mathilda Avenue) to prevent the crossing at the southbound end of the platform from being blocked
when a longer train arrives at the station. Station access and signage will also be improved and a smooth surface with new
tactile tiles and paint will replace uneven pavers on the platform.
Construction activities include demolition and removal of existing platform pavers; relocation of existing facilities including
sections of the mini-high platforms and passenger shelters as necessary; and placing concrete. Construction will take place
on weekdays from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. and is anticipated to be complete in June 2018. Neighbors may experience
construction noise during these times and for those who ride Caltrain, there may be some single tracking at Sunnyvale
Station. We apologize for any inconvenience this may cause.
Caltrain also offers a weekly notice for those interested in the latest construction activities. For more information on the
project and to sign-up for the weekly construction notice, please visit www.caltrain.com/SunnyvaleStation. For questions
about the project, please call the Caltrain Construction Hotline at 650.508.7726 or email construction@caltrain.com.
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Proyecto de rehabilitación de la estación de Sunnyvale
Estimado vecino de Caltrain,
A partir del 12 de marzo del 2018, Caltrain comenzará construcción en el proyecto de rehabilitación de la estación de
Sunnyvale. Este proyecto de seguridad trasladará el paso de peatones localizado en el extremo al norte de la plataforma
aproximadamente 80 pies al noroeste (más cerca de la avenida Mathilda) para prevenir el cruce en la plataforma al sur de ser
bloqueada cuando un tren más largo llegue a la estación. Acceso a la estación y letreros también serán mejorados y una
superficie lisa con nuevas táctiles baldosas y pintura nueva reemplazarán adoquines irregulares en la plataforma.
Las actividades de construcción incluyen la demolición e eliminación de los adoquines existentes en la plataforma;
reubicación de las comodidades existentes, incluyendo secciones de las plataformas de baja altura y los cobertizos de
pasajeros como sea necesario; y la colocación de cemento. La construcción se llevará a cabo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
4:30 p.m. y es previsto que sea completado en junio del 2018. Vecinos escucharan ruido de construcción durante este
tiempo y para aquellos que viajan en Caltrain, puede haber que haiga una sola estación de seguimiento en Sunnyvale. Nos
disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar.
Caltrain también ofrece un aviso semanal para las personas interesadas en el progreso de la construcción. Para obtener más
información sobre el proyecto y para inscribirse para ser avisado semanalmente del progreso de la construcción, por favor
visite www.Caltrain.com/SunnyvaleStation. Si usted tiene preguntas sobre el proyecto, por favor llame a la línea de
construcción de Caltrain al 650.508.7726 o comuníquese por correo electrónico a construction@caltrain.com.
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