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29 de septiembre de 2015 

 

Una Carta Abierta a los residentes y negocios de área de Alum Rock: 

 
El proyecto de autobuses de tránsito rápido de Santa Clara Alum Rock de Santa Clara Valley 
Transportation Authority (VTA) tuvo un período de construcción extremadamente difícil y sin 
precedentes que culminó en un paro por razones de seguridad en julio del 2015. La mesa 
directiva de VTA y su personal desea dar sus más sinceras disculpas por las molestias y el 
impacto de su vibrante y bien establecida comunidad y a los negocios pequeños locales en el 
área. Es lamentable que este importante proyecto de infraestructura de transporte causó 
interrupción en esta comunidad en el este de San José. El propósito y el intento del proyecto es 
mejorar la comunidad con mayor movilidad y beneficios sustanciales a largo plazo. 

 
Una serie de incidentes y preocupaciones han llevado VTA a la difícil decisión de parar el 
trabajo con el contratista principal que estaba construyendo el proyecto. Algunas de las 
condiciones que enfrentaron a VTA y su contratista incluyen  

• Utilidades no marcadas, algunas de más de 100 años de antigüedad, durante la 
reubicación y excavaciones de utilidades, 

• Tierra húmeda e inadecuada durante condiciones de repavimentación, 
• Cambios en el diseño de las estaciones de buses y el nuevo bordillo y alcantarilla, y 
• Las demoras en los materiales, traslados de utilidades de otros y compras de servicios y 

materiales. 
 
Esta semana VTA resumió el trabajo en el proyecto del corredor. A medida que se avanza el 
proyecto, VTA está tomando nuevas medidas para mitigar y evitar condiciones imprevistas como 
sea posible. Vamos a continuar nuestro robusto alcance a la comunidad para mantener informada 
a la comunidad de nuestro progreso y próximos eventos o pasos. Estamos comprometidos a 
entregar este proyecto a la comunidad el próximo otoño. El programa y plan están publicados en 
nuestro sitio de internet y serán actualizados periódicamente. 

 
Una vez más, le pedimos disculpas por las molestias y queremos que sepan que haremos todo lo 
posible para minimizar el impacto en la comunidad para completar este importante proyecto que 
va a traer una importante inversión para el este de San José. 

 
Sinceramente,  

 
 
 
Perry Woodward 
Presidente de la mesa directiva 
 


