NORTHLINE
CONSTRUCTION UPDATE

April 6, 2011

ROAD IMPROVEMENTS TO AFFECT VAN MOLAN
AND REBECCA AT FULTON
Beginning Monday April 11, roadway improvements along the new North
Line will affect travel at the intersections of Van Molan and Fulton and
Rebecca and Fulton. Improvements are expected to impact lanes on the
west side of Fulton at both of these intersections for approximately
two months.
While these street closures are in place, access to the Northline Mall Transit
Center, Post Office, HCC and other area businesses will be maintained and
clearly marked at all times.

FULTON

Please note that the dates and times relating to construction in your area
are approximate and subject to change. For the latest information on the
construction activities in your area, please visit us at gometrorail.org.

WORK AREA

REBECCA

DEERFIELD

Construction has begun on Houston’s
new METRORail lines—including one
right here in your community. METRO
has contracted with Houston Rapid
Transit (HRT), a joint venture, to
handle all aspects of construction.
We place the highest priority on
keeping you informed about
construction events. To minimize the
disruption of daily life and commerce,
we’re doing construction in carefully
planned phases to keep traffic flowing.

Questions? Concerns?
Call or stop by our office. We’re
here for you.

GARROTSVILLE

North Line Community
Outreach Office
2613 Fulton
713.343.4354

FULTON

PALMYRA

VAN MOLAN

CROSSTIMBERS

Carlos Nuñez
North Line Construction Liaison
713.828.4128
Carlos.Nunez@Parsons.com
Christina Moreno-Conner
Stakeholder Affairs Representative
Christine.Moreno-Conner@ridemetro.org
Follow our construction
updates on Twitter at
twitter.com/MetroRailNorth
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LÍNEA DEL NORTE
ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

6 de abril de 2011

LAS OBRAS DE MEJORAS EN LAS CALLES
AFECTARÁN LOS CRUCES DE VAN MOLAN
Y REBECCA EN FULTON
A partir del lunes 11 de abril, las obras mejoras en las calles a lo largo de la
nueva Línea del Norte, afectarán el tránsito en las intersecciones de Van
Molan y Fulton, y Rebecca y Fulton. Se espera que las mejoras afecten los
carriles en el lado oeste de Fulton, en ambas intersecciones durante dos
meses, aproximadamente.
Durante el tiempo en que permanezcan los cierres de estas calles, se
mantendrá abierto y despejado en todo momento, el acceso al Centro de
Tránsito del Mall de la Línea Norte, la Oficina de Correos, el HCC y otros
comercios y negocios de la zona.

FULTON

Por favor, recuerde que las fechas y horarios relacionadas con las obras de
construcción en su zona son aproximadas y están sujetas a cambio. Para la
información más reciente sobre las obras de construcción en su zona, por
favor visite nuestro sitio en gometrorail.org.

ZONA DE
TRABAJO

REBECCA

DEERFIELD

Las obras de construcción para las
nuevas líneas del METRORail de
Houston ya se iniciaron, e incluyen una
aquí mismo en su comunidad. METRO
firmó contrato con el Tránsito Rápido
de Houston (HRT, por sus siglas en
inglés) para, de manera conjunta,
administrar todos los aspectos de
la construcción.
Nuestra principal prioridad es
mantenerle informado acerca de todas
las actividades de la construcción. Para
minimizar interrupciones y molestias
en la vida diaria y el comercio, estamos
llevando a cabo la construcción
conforme a etapas cuidadosamente
planificadas con el fin de mantener el
flujo del tránsito en todo momento.

¿DUDAS? ¿PREGUNTAS?
Llame o visite nuestra oficina. Estamos
ahí para atenderle.
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Oficina de la Línea
del Norte
2613 Fulton
713.343.4354
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