San Jose to Merced Section High-Speed Train
South of Diridon Station to Coyote Creek Alternatives Analysis Informational Open Houses
SECCIÓN DE SAN JOSÉ A MERCED DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD
Reuniones Informativas tipo Foro Abierto Sobre el Análisis de Alternativas para la Zona Estación del Sur de Diridon a Coyote Creek
Attend an Informational Open House on the alternative
alignments under consideration for the area south of Diridon to
Coyote Creek in San Jose.
Learn more about the High-Speed Train alternatives being
considered for the San Jose area, including new information on a
shallow tunnel alignment currently under evaluation. The meetings
will be held in an open house format, where attendees can view
maps and exhibits, learn more about tunneling technologies and
talk with members of the project development team.
Next Steps
The Authority and Federal Railroad Administration (FRA) anticipate
releasing the preliminary Alternatives Analysis (AA) Report in
June, which will include recommendations on the alignments to
carry forward into the environmental review. The AA Report will
be presented to the Authority board and at the same time made
available to the public. Following the board presentation there, the
Authority will hold public informational meetings on the AA Report
in San Jose, Gilroy and Merced.
For more information, please call 1-800-881-5799, or
visit www.cahighspeedrail.ca.gov

Asista a una reunión informativa tipo “Foro Abierto” sobre las
alternativas de alineación que están siendo consideradas para la zona
desde el Sur de la estación Diridon hasta Coyote Creek, en San José.
Aprenda más sobre las alternativas para el Tren de Alta Velocidad
que están siendo consideradas en el área de San José, incluyendo
información nueva sobre una alineación que está bajo evaluación para
un túnel de poca profundidad. Las reuniones se celebrarán en un formato
de foro abierto, donde los visitantes podrán ver mapas y exhibiciones,
aprender más acerca de las tecnologías de construcción de túneles, y
hablar con los miembros del equipo de desarrollo del proyecto.
Próximas Etapas
La Autoridad y Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) anticipan
la publicación de la versión preliminar del Informe Sobre Análisis de
Alternativas (AA) en junio. Este documento incluirá recomendaciones
sobre las alineaciones a estudiarse más a fondo en el análisis
medioambiental. El Informe del AA se presentará a la Directiva de la
Autoridad y al mismo tiempo se pondrá a disposición del público. Tras
la presentación a la Directiva, la Autoridad llevará a cabo reuniones de
información pública sobre el Informe del AA en San José, Gilroy, y Merced.
Para más información, por favor llame al 1-800-881-5799,
o visite www.cahighspeedrail.ca.gov

San Jose to Merced Section High-Speed Train
South of Diridon Station to Coyote Creek Alternatives Analysis
Informational Open Houses
Sección de San José a Merced del Tren de Alta Velocidad
Reuniones Informativas tipo Foro Abierto Sobre el Análisis de
Alternativas para la Zona Estación del Sur de Diridon a Coyote Creek

Wednesday, May 5, 2010

Miércoles, 5 de mayo, 2010

6:00 – 8:00 p.m.
Gardner Community Center
520 West Virginia Street, San Jose

6:00 a 8:00 p.m.
Centro Comunitario Gardner
520 West Virginia Street, San Jose

Thursday, May 6, 2010

Jueves, 6 de mayo, 2010

6:30 – 8:30 p.m.
Santa Teresa Public Library
290 International Circle, San Jose

6:30 a 8:30 p.m.
Biblioteca Pública de Santa Teresa
290 International Circle, San José

Meeting Format

Formato de las Reuniones

The meetings will be held in
an open house format, where
attendees can view maps and
exhibits, learn more about tunneling
technologies and talk with members
of the project development team.

Las reuniones se celebrarán en un
formato de foro abierto, donde
los visitantes podrán ver mapas y
exhibiciones, aprender más acerca de las
tecnologías de construcción de túneles,
y hablar con los miembros del equipo de
desarrollo del proyecto.

To make a request for disabilityrelated accommodations, please
email highspeedrail@circlepoint.
com or call 1-800-881-5799 at
least 72 hours in advance.

Para solicitar un acomodo especial
relacionado con alguna discapacidad, por
favor comuníquese por correo electrónico
a highspeedrail@circlepoint.com o llame
al 1-800-881-5799 por lo menos con 72
horas de anticipación.
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