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Alum Rock/Santa Clara Bus Rapid Transit Project 
Construction Update 
September 15, 2016 

 
 

The following will be in effect, weather and conditions permitting, and weekend work will be scheduled as necessary. 
 
The Downtown and City Hall BRT stations are near completion. Due to delivery delays of the electrical components the expected 
completion date is end of September. Remaining activities are to complete the electrical work, and repair of the eastbound 
downtown station once the materials arrive. The sidewalks are open, and the bus stops will be active when the project is complete. 
Expect intermittent sidewalk and lane closures as needed to complete the BRT stations through September. 
 

What Construction of Downtown BRT Stations, Santa Clara Street between 1st and 2nd Streets   

When Beginning week of 4/25/16 through September 
Day shift: 7:00 a.m. to 3:30 p.m. Monday – Friday 
Night shift: 7:00 p.m. to 5:00 a.m. Sunday – Wednesday  

Where North side (westbound) Santa Clara Street between 1st and 2nd  
South side (eastbound) Santa Clara Street between 1st and 2nd  

What to 
expect 

Remaining activities include: 

 Repair of damaged east bound shelter 

 Install potted trees on eastbound side 

 Minor repairs and spot cleaning 

 Systems testing 

 Restore metered parking between Market and 1st Streets (end of month) 

 New asphalt on Santa Clara between 1st and 2nd Streets will be completed by the City of San Jose as part of 
the Roadway Pavement Rehabilitation from Hwy 87 to U.S. 101 Please call Armando Gonzalez, City of San 
Jose, 408-612-9658 for additional information. 

 

Impacts  Permanent removal of parking and loading zones on Santa Clara Street between 1st and 2nd Streets 

 Temporary, intermittent lane closures or traffic shifts between 1st and 2nd Streets  

 Metered parking on the north side of Santa Clara from 1st Street, west, to the motorcycle parking in front of 
CHASE Bank removed during this time to accommodate the temporary bus stop relocation. Metered 
parking will be restored at the end of the month. 

 Pedestrian access will be maintained at all times. For your safety, please use any posted detours. 

 Metered parking on the south side of Santa Clara between 1st and Lightston has been temporarily removed 
during construction, and restored at the end of the month. 

Temporary 
Bus Stop 
Impacts 

 The westbound bus stop has relocated across 1st Street, in front of the VTA Customer Service Center 

 The eastbound bus stop has relocated across 1st Street, in front of Walgreens 

  

 
What Construction of Downtown BRT Stations, Santa Clara Street between 5th and 6th Streets   

When  Beginning week of 5/31/16 through September 

 Typical Day shift: 7:00 a.m. to 3:30 p.m. Monday – Friday 

 Typical Night shift: 8:00 p.m. to 4:30 a.m. Sunday – Wednesday (if needed) 

Where North side (westbound) Santa Clara Street between 5th and 6th  
South side (eastbound) Santa Clara Street between 5th and 6th  
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What to expect Remaining activities include: 

 Minor repairs and spot cleaning 

 Systems testing 

 New asphalt on Santa Clara between 5th and 6th Streets will be completed by the City of San Jose as part 
of the Roadway Pavement Rehabilitation from Hwy 87 to U.S. 101. Please call Armando Gonzalez, City 
of San Jose, 408-612-9658 for additional information. 

 

Impacts  Noise and vibration from construction equipment 

 Metered parking between 5th and 6th are temporarily unavailable.  

 Pedestrian access will be maintained at all times. For your safety, please use any posted detours. 
 

VTA and Contractor Outreach Staff will coordinate doorway activities and access directly with businesses and 
San Jose City Hall. 

Project Contact VTA Community Outreach, 408-321-7575, community.outreach@vta.org 
Community Outreach staff are available at the VTA Downtown Customer Service Center on  
Mondays, 1:00 p.m – 4:00 p.m., and Fridays, 10:00 a.m. – 1:00 p.m., and by appointment. 

 

 
What 17th Street BRT Stations, Santa Clara Street The new sidewalks and bus pads are complete. The westbound 

Station and Eastbound station are open for service.  Minor work still remains.  

When Stations open now 

Where North side (westbound) 17th and Santa Clara Street 
South side (eastbound) 17th and Santa Clara Street 

What to expect Activities will include: 

  Installation of pedestrian lighting 

  Minor detail work on station 

Impacts   occasional minor work 

 
 

What 24th Street BRT Stations, Santa Clara Street The new sidewalks and bus pads are complete. The westbound 
Station and Eastbound station are open for service.  Minor work still remains. 

When Stations open now 

Where North side (westbound) 24th and Santa Clara Street 
South side (eastbound) 24th and Santa Clara Street 

What to expect Activities will include: 

  Installation of pedestrian lighting 

  Minor detail work on station 

Impacts   occasional minor work  
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Alum Rock Avenue between U.S. 101-I680 
Crews are continuing the installation of traffic signals and street lights.  Crews are also working on the median for the 
future bus lane. For all activities on Alum Rock Avenue, anticipate intermittent temporary lane closures between 9:00 
a.m – 3:00 p.m., and left turn closures as needed. Night work will begin on September 12, 2016 and last for three to 
four weeks.  
 
 
Additional activities to note in addition to above: 
 
 
Alum Rock Avenue and Foss Ave 
Work began in the bus median at the intersection of Alum Rock Ave. and Foss Ave.  As part of the new bus lane, cars 
traveling west on Alum Rock will not be able to make a left turn into Foss Ave permanently. This intersection will also 
be closed temporally from August 30 through end of September. Traffic will be directed to make a U-turn at the 
intersection with Jackson in order to access Foss Ave.   

 
 

What Expected Traffic Restrictions at Intersection of Alum Rock and Foss Ave 
Crews will be placing K-Rail in preparation for the future Bus Rapid Transit lanes at the intersection of Foss Ave. 
in two stages. The change in traffic on stage 1 will be permanent starting July 18. The change in traffic on stage 2 
will be temporary from August 30 through end of September.  

                    
        Stage 1 (Permanently – Starting July 18)                     Stage 2 (Temporarily – August 30 to end of September) 

When Activities began the week of July 18, 2016.  

Where  Alum Rock Ave and Foss Ave 

What to 
expect 

 Traffic traveling west on Alum Rock will not be able to make a left turn into Foss Ave, permanently.  

 Traffic from the I-680 off-ramp and traffic exiting Foss Ave will not be able to make a left turn into Alum 
Rock Ave from August 30 to end of September.  

Bus Stop 
Impacts 

Bus stops will not be affected by these activities. 

Traffic 
Impacts 

Two traffic lanes will be kept open in each direction. Temporary lane closures due to equipment placement.  
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What Night work on Alum Rock between HWY 101 and I-680 

When Starting September 12, 2016 through October 7, 2016 

Where Between HWY 101 and I-680 

What to 
expect 

New roadway surface being completed.  

 Grinding of current roadway 

 Paving new asphalt roadway  

 Noise and vibration from construction equipment 

 Rough road and dust will be present along corridor  

 Work will be on one lane at a time 

 Work will begin at HWY 101 and Alum Rock and proceed to I-680 

 Week one will dig out the surface (around 2 inches) and Week 2 and 3 will be used to apply new 
smooth roadway surface 

 
If you would like free ear plugs please contact the project field office at 408-292-2990 or drop by during office 
hours Tuesday-Friday 10-4pm.   

Bus Stop 
Impacts 

Bus stops will temporarily move at night as needed within the area  

Traffic 
Impacts 

 Lane closures to allow machine to grind existing asphalt.  

 A lane will be kept open for traffic 

 
 

What Night Work on Storm Drain at Alexander and Alum Rock Ave 

When Beginning September 19 through 23 

Where Intersection of Alum Rock Ave and Alexander 

What to 
expect 

 Lane closures at intersection 

 Noise and vibration from construction equipment 

If you would like free ear plugs please contact the project field office at 408-292-2990 or drop by during office 
hours Tuesday-Friday 10-4pm.   

Bus Stop 
Impacts 

Bus stops will not be affected by these activities. 

Traffic 
Impacts 

 Lane closures at intersection 

 
 

What Stations at Alum Rock Ave and King Rd. and Jackson Ave, being constructed 

When Beginning September 2016 to December 2016 

Where On Alum Rock Ave and King Rd.  
Alum Rock Ave and Alexander Ave 

What to 
expect 

The new median busway stations are being constructed.  The structures have been built.  Next we will be 
pouring the concrete for the station platform as well as installing all new electrical system for the platform.  
After that is all complete we will be installing the artistic paver and artistic glass to the station.   

 Noise and vibration from construction equipment 

 Trucks entering and exiting median 

 

Bus Stop 
Impacts 

Bus stops is being served by existing stops on corners  

Traffic 
Impacts 

 None expected 
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What Expected Traffic Restrictions at Intersection of Alum Rock and Scharff Ave 
Crews will be placing K-Rail in preparation for the future Bus Rapid Transit lanes at the intersection of Scharff 
Ave. beginning August 1.  

 
When Activities will begin the week of August 1, 2016 and become permanent.  

Where  Alum Rock Ave and Scharff Ave 

What to 
expect 

 Traffic traveling west on Alum Rock will not be able to make a left turn into Scharff Ave permanently.  

 Traffic from the Scharff Ave will be able to make a left turn onto Alum Rock Ave.  

Bus Stop 
Impacts 

Bus stops will not be affected by these activities. 

Traffic 
Impacts 

Two traffic lanes will be kept open in each direction. Temporary lane closures due to equipment placement.  
 

 

S Capitol Ave / Expressway 
What Alum Rock BRT Stations, The new sidewalks and bus pads are complete. The northbound station and 

southbound station are open for service.  Minor work still remains 

When Stations open now 

 
Where North and southbound Alum Rock Stations 

 
What Story Road BRT Stations, The new sidewalks and bus pads are complete. The northbound station and 

southbound station are open for service.  Minor work still remains.  

When Stations open now 

Where Northbound Story Rd and S Capitol Ave 

Southbound Story Rd and S Capitol Ave 
 

What Shelter Installation Ocala Station (Shelter columns, covers, windscreen, communication equipment, 
completion of curbs and platforms) ongoing 

When Anticipate completion by end of September 

Where North and southbound Ocala Stations 

Bus Stop Impacts Bus stops will be relocated nearby 

Traffic Impacts Temporary lane closures 

 
Project Contact: If you have any questions or concerns, please contact VTA’s Community Outreach Office at 408.321.7575. You can 
also email us at community.outreach@vta.org. 

Community Outreach staff are available at the VTA Downtown Customer Service Center Mondays, 1:00 p.m –4:00 p.m., and 
Fridays, 10:00 a.m. – 1:00 p.m., and by appointment. (Arena, Downtown, City Hall construction only) 

 
Or visit our field office: 1592 Alum Rock Avenue, 10am-4pm, Tuesday –Friday. (Alum Rock construction only) 
  

mailto:community.outreach@vta.org
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PROYECTO de AUTOBUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO en ALUM ROCK/SANTA CLARA 
Noticias de Construcción 
15 septiembre de 2016 

 
Lo siguiente estará en efecto, como se ha indicado, si el clima y las condiciones lo permiten, y trabajo de fin de semana 
se programará según sea necesario. 

 

 

Centro de Cuidad y la calle Santa Clara Street 
Las estaciones de BRT en el centro están cerca de terminar. Debido a demoras en la entrega de los componentes eléctricos la fecha 
prevista de terminación está calculado a fines de septiembre. Todo lo que queda es el trabajo eléctrico, y reparar la estación lado 
este cuando lleguen los materiales. Las aceras están abiertas, y las paradas de bus estarán activo cuando el proyecto haya finalizado. 
Esperar cierres de carril y acera intermitentes según sea necesario para completar las estaciones de BRT hasta septiembre. 
 
 

Qué Construcción de las estaciones de BRT en el centro, en la calle Santa Clara Street entre las calles 1 y 2 

Cuándo Empezando la semana de 4/25/16 por hasta fines de septiembre 
Horario de Día: 7:00 a.m. a 3:30 p.m. Lunes – Viernes 
Horario Nocturno: 7:00 p.m. ha 5:00 a.m. Domingo – Miercoles  

Dónde Lado norte (oeste) entre las calles 1ª y 2ª en la calle Santa Clara 
Lado sur (este) entre las calles 1ª y 2ª en la calle Santa Clara 

Qué se debe 
esperar 

Otras actividades restantes incluyen: 

 Reparación de daños al refugio en sentido este  

 Instalar árboles en macetas en sentido este  

 Pequeños reparos y limpieza 

 Probar el sistema 

 Abrir los estacionamientos entre la calle Market St y 1 Street (fin de mes) 

 Nuevo asfalto en la calle Santa Clara entre la 1ª y la 2ª será completado por la ciudad de San José como 
parte de la (Roadway Pavement Rehabilitation) rehabilitación del calzada y pavimento de Hwy 87 a 101 
U.S. Por favor llame al Armando Gonzalez, Cuidad de San Jose, 408-612-9658 para más información. 

 

Impactos   La eliminación permanente de estacionamiento y zonas de carga en la calle Santa Clara entre la calles 1ª y 2ª  

 Cierres temporales, intermitentes o turnos de carril de tráfico entre la calles 1ª y la 2ª  

 Parquímetros en la parte norte de la calle Santa Clara desde la 1st Street, al oeste, hasta el estacionamiento 
de motos en frente del Chase Bank retirado durante este tiempo para dar cabida a la parada de autobús 
temporal. Abrir los estacionamientos entre la calle Market Street y 1 Street (fin de mes) 

 Se mantendrá acceso peatonal en todo momento. Por su seguridad, utilice cualquier desvío publicado. 

 Parquímetros en el lado sur de la calle Santa Clara entre el 1 y el Lightston ha sido retirado temporalmente 
durante la construcción, y rectorar al fin de mes.  

Impactos de 
paradas de 
autobuses 

 La parada de autobús oeste ha sido reubicado a cruzar de la calle 1 Street, en frente de centro de servicio al 
cliente de VTA 

 La parada de autobús este ha sido reubicado a cruzar la calle 1 Street, enfrente de Walgreens 

 
 
 
 

Qué La construcción de las Estaciones de BRT del Centro, Calle Santa Clara entre la 5ª y 6ª 
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Cuándo  Empezando la semana de 5/31/16 por hasta septiembre 

 Horario de Día: 7:00 a.m. a 3:30 p.m. Lunes – Viernes 

 Horario Nocturno: 7:00 p.m. ha 5:00 a.m. Domingo – Miercoles (si es necesario)  
Dónde Lado Norte (dirección oeste) Calle Santa Clara entre las calles 5ª y 6ª 

Lado Sur (dirección este) Calle Santa Clara entre las calles 5ª y 6ª 
 

Qué se debe 
esperar 

Otras actividades restantes incluyen:  

 Pequeños reparos y limpieza 

 Probar el sistema 

 Nuevo asfalto en la calle Santa Clara entre las calles 5 y 6 será completado por la ciudad de San José 
como parte de la (Roadway Pavement Rehabilitation) rehabilitación del calzada y pavimento de Hwy 
87 a 101 U.S. empezando a fines de julio. Por favor llame al Armando Gonzalez, Cuidad de San Jose, 
408-612-9658 para más información. 

 
 

Impactos   Ruido y las vibraciones de los equipos de construcción 

 Parquímetros entre la 5ª y la 6ª no estará disponible temporalmente. 
 Acceso peatonal se mantendrá en todo momento. Por su seguridad, utilice cualquier 

desvío publicado. 

 
VTA y personal de alcance del contratista coordinará las actividades de entradas y acceso directamente con 
los negocios y el Ayuntamiento de San José. 

 
 

  Qué Las estaciones de la calle 17 de BRT, Calle Santa Clara Las nuevas aceras y almohadillas de autobuses 
están completos. La estación de dirección este y oeste están abiertas para servicio. Solo queda poco 
trabajo. 

Cuándo Estaciones estan abiertas ahora   

Dónde Lado Norte (oeste) 17 y Calle Santa Clara 
Lado sur (este ) 17 y Calle Santa Clara 

Qué se debe esperar Las actividades incluirán: 

  Instalación de iluminación peatonal 

  Pequeños detalles en la estación 

Impactos   Trabajo mínimo ocasional  

 
 

Qué Estaciones de BRT en la calle 24, Calle Santa Clara Las nuevas aceras y almohadillas de autobuses están 
completos. La estación de dirección este y oeste están abiertas para servicio. Solo queda poco trabajo. 

Cuándo Estaciones estan abiertas ahora   

Dónde Lado Norte (oeste) 24 y Calle Santa Clara 
Lado sur (este ) 24 y Calle Santa Clara 

Qué se debe esperar Las actividades incluirán: 

  Instalación de cercas temporales 

  Instalación de iluminación peatonal 

Impactos   Trabajo mínimo ocasional 
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Avenida Alum Rock entre la carretera U.S. 101 y I680 
El equipo de trabajadores continúa la instalación de las señales de tráfico y las luces de la calle. Trabajadores también están 
trabajando en el centro de la calle para la línea de bus en el futuro. Durante los días de trabajo por la avenida Alum Rock, se 
deben anticipar cierres de carriles intermitentes y temporales entre las 9:00 am y 3:00 p.m. y anticipar el cierre de la vuelta a la 
izquierda, si es necesario. Trabajo por la noche empezando el 12 de septiembre y va durar por tres semanas.  
 

 

Próximas actividades a tomar en cuenta: 
 
Avenida Alum Rock entre la carretera U.S. 101 y I680 

Los trabajos para la futura línea de autobuses estarán comenzando próximamente en la intersección de Alum Rock y Foss Ave. 
Como parte de esta nueva configuración de la calle, el tráfico en dirección Oeste por la avenida Alum Rock no podrá dar vuelta a la 
izquierda en la intersección con Foss Ave, permanentemente. Esta intersección también estará cerrada temporalmente entre el 15 
de Agosto hasta el 19 de Agosto. El tráfico en dirección Oeste será dirigido a dar una vuelta en U en la intersección con Jackson 
para poder tener acceso a Foss Ave. 

 
 

Qué Esperadas Restricciones al Tráfico en la Intersección de Alum Rock Ave. y Foss Ave.  
Trabajadores estarán colocando “K-Rail” (barrera de seguridad de cemento) en la intersección de Alum Rock 
and Foss Ave en dos etapas. El cambio en el tráfico en La 1era etapa será permanente comenzando el 18 de 
Julio. El cambio en el tráfico en la segunda etapa será temporal entre el 30 de Agosto hasta fines de 
Septiembre.   
    

                                     
 
 
 

Cuándo Estas actividades comenzaron la semana del 18 de Julio. 

Dónde  Alum Rock Ave y Foss Ave 

Qué se debe 
esperar 

 El tráfico en dirección Oeste sobre la Avenida Alum Rock no podrá dar vuelta a la izquierda en la 
intersección con Foss Ave, permanentemente comenzando Julio 18.  

 El trafico saliendo del 680 y de Foss Ave no podrá dar vuelta a la izquierda entre los días del 30 de 
Agosto hasta fines de Septiembre.   

Impactos de 
paradas de 
autobuses 

Las paradas de autobús no serán afectadas por estas actividades. 

Impactos al 
Tráfico 

Dos carriles de tráfico se mantendrán abierta en cada dirección. Cierres de carriles temporales debido a la 
colocación de equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 2 (Temporal – los días 30 de Agosto  

hasta fines de Septiembre) 
Etapa 1 (Permanente – Comenzando Julio 18) 
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Qué Trabajo por la noche en la calle de Alum Rock entre la carretera HWY 101 y I-680 

Cuándo Empezando de 12 de septiembre 2016 hasta el 7 de octubre de 2016 

Dónde Entre la carretera HWY 101 y I-680 

Qué se debe esperar Nueva carretera superficie está completado. 

 Rebajando el asfalto de la calle 

 Instalar nuevo asfalto en la calle 

 Ruido y vibraciones de los equipos de construcción 

 Camino irregular y polvo estará presentes a lo largo del corredor 

 El trabajo será en un carril a la vez 

 Los trabajos comenzarán en el lado de Hwy 101 y Alum Rock y siga hasta la I-680 

 La primera semana vamos a excavar la superficie (alrededor de 2 pulgadas) y en la semana 2 y 3 

se utilizará para aplicar el nuevo asfalto 

 

Si usted desea tapones para los oídos gratis, póngase en contacto con la oficina del proyecto al 408-292-

2990 o pase durante las horas de oficina de martes a viernes 10-4pm. 

Impactos de paradas 
de autobuses 

Las paradas de autobús se muevan de forma temporal en la noche como sea necesario dentro de la zona 

Impactos al Tráfico  Cierres de carril para permitir que la máquina para moler el asfalto pase.  

 Se mantendrá un carril abierto para tráfico.  

 
 
 

Qué Trabajo por la noche en drenaje en la calle Alexander y Alum Rock Ave 

Cuándo Empezando el 19 de septiembre hasta el 23 de septiembre 

Dónde Intersección de Alum Rock Ave y Alexander 

Qué se debe 
esperar 

 Cerrar carriles en las intersecciones 

 Ruido y vibraciones de los equipos de construcción 
 

Si usted desea tapones para los oídos gratis, póngase en contacto con la oficina del proyecto al 408-292-
2990 o pase durante las horas de oficina de martes a viernes 10-4pm. 

Impactos de 
paradas de 
autobuses 

Las paradas de autobús no serán afectadas por estas actividades. 

Impactos al Tráfico  Cierre de carriles en las intersecciones 
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Qué Estaciones en Alum Rock Ave y King Rd. y Jackson Ave, están en proceso de construcción 

Cuándo Empezando en Septiembre 2016 hasta Diciembre 2016 

Dónde  En Alum Rock Ave y King Rd.  

 Alum Rock Ave y Alexander Ave 

Qué se debe 
esperar 

La nueva avenida en el centro para las estaciones de bus están en proceso de ser construidas. Las 
estructuras han sido construidas. Próximo vamos a poner cemento para la plataforma de la estación y la 
instalación de todo el sistema eléctrico nuevo para la plataforma. Después de que se complete todo, 
estaremos instalando las baldosas artísticas y el vidrio artístico en la estación. 

 Ruido y las vibraciones de los equipos de construcción 

 Camiones entrando y saliendo de la mediana 

Impactos de 
paradas de 
autobuses 

Las paradas de autobús no serán afectadas por estas actividades. 

Impactos al Tráfico  No se esperan impactos  

 
 
 

Qué Esperadas Restricciones al Tráfico en la Intersección de Alum Rock Ave. y Scharff Ave 
Trabajadores estarán colocando “K-Rail” (barrera de seguridad de cemento) en la intersección de Alum 
Rock and Scharff Ave en preparación de la línea nueva de bus rápido de transito el 1ero de Agosto.   
 

 
Cuándo Actividades comenzaran la semana del 1 de Augusto, 2016 y serán permanente.  

Dónde  Alum Rock Ave y Scharff Ave 

Qué se debe 
esperar 

 El tráfico en dirección Oeste sobre la Avenida Alum Rock no podrá dar vuelta a la izquierda en la 
intersección con Scharff Ave, permanentemente. 

 El traffico saliendo de Scharff van a poder doblar a la izquierda.  

Impactos de 
paradas de 
autobuses 

Las paradas de autobús no serán afectadas por estas actividades. 

Impactos al Tráfico Dos carriles de tráfico se mantendrán abierta en cada dirección. Cierres de carriles temporales debido a 
la colocación de equipos. 

 
 
S Capitol Ave / Expressway 
 

Qué Estaciónes de Alum Rock, Las nuevas aceras y plataforma de autobuses están completos. La estación 

norte y sur están abiertas para servicio. Queda poco trabajo. 

Cuándo Estaciones estan abiertas ahora 

Dónde Las estaciones de Alum Rock hacia el norte y hacia el sur 
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Qué Estación de Story Rd. Las nuevas aceras y plataforma de autobuses están completos. La estación norte y 
sur están abiertas para servicio. Queda poco trabajo. 
 

Cuándo Estaciones estan abiertas ahora  

Dónde Las estaciones de Story hacia el norte y hacia el sur 

 

 

Qué Instalación de refugios, Estación de Ocala (columnas, cubiertas, parabrisas, equipo de comunicación, 
finalización de bordillos y plataformas) continuo 

Cuándo Continuo – se anticipa que esté completo a fines de Septiembre  
Dónde Las estaciones de Ocala hacia el norte y hacia el sur 
Impactos a las 

paradas de autobuses 

Las paradas de autobús pueden ser reubicadas a las inmediaciones 

Impacto al tráfico Cierres de carriles temporales 
 

Contacto del Proyecto Si tiene preguntas o quejas, por favor comuníquese a la oficina de Relaciones 
Comunitarias al 408.321.7575. También puede mandarnos un correo electrónico a  
community.outreach@vta.org 
 
Personal de alcance a la comunidad están disponibles en el Centro de Servicio al Cliente de VTA Lunes, 
1:00 p.m. - 4:00 p.m., y los viernes, de 10:00 a.m. - 1:00 p.m. y con cita (solo construcción para la Arena, 
en el centro de la ciudad, y City Hall) 
 
Para su conveniencia, VTA ha abierto una oficina ubicada en 1592 Alum Rock Avenue. El horario de oficina es 
de 10 a.m.-4:00 p.m., Martes – Viernes (Solo para construcción de la avenida Alum Rock) o llame al 408-929-
2990.  
 

mailto:community.outreach@vta.org

