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CONSTRUCTION UPDATE

ROADWAY IMPROVEMENTS TO AFFECT
SOUTHWEST CORNER OF MILBY AND HARRISBURG
On Monday, April 11, the northbound lanes of Milby will be closed to
through traffic at Harrisburg until the end of May. To avoid this closure,
northbound traffic on Milby will detour west to Texas and continue north
on Hutcheson.
Please note that the dates and times relating to street closures and
detours are approximate and are subject to change. For the latest
P
information on the construction Ractivities
in your area, please visit us
ES
T
O
at gometrorail.org.
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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.

East End Office
DETOUR

Las Palmas Shopping Center
6215 Harrisburg Blvd., Suite I
713.343.4360
Margarita Maldonado
Stakeholder Affairs Representative
margarita.maldonado@ridemetro.org
Heriberto (Eddie) Munoz
Construction Liaison
281.433.5490
Heriberto.munoz@parsons.com

Follow our construction
updates on Twitter at
twitter.com/MetroRailEast
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LAS OBRAS DE MEJORAS EN LAS CALLES
AFECTARÁN LA ESQUINA SUDOESTE DE
MILBY Y HARRISBURG
A partir del lunes 11 de abril y hasta fines de mayo, los carriles de Milby
con dirección del norte, a la altura de Harrisburg, permanecerán cerrados
al tránsito regular. Para evitar este cierre, el tránsito con dirección al norte,
en Milby, se desviará hacia el oeste hasta Texas y continuará rumbo al
norte en Hutcheson.
Por favor, recuerde que las fechas y horarios relacionados con las obras de
construcción en su zona son aproximados y están sujetos a cambio. Para la
P
información más reciente sobre R
las
ESobras de construcción en su zona, por
TO
favor, visite nuestro sitio en gometrorail.org.
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Las obras para la construcción de
las nuevas líneas de METRORail ya
empezaron en Houston, incluyendo
una nueva línea aquí mismo en su
comunidad. METRO ha firmado
contrato con el Tránsito Rápido de
Houston (HRT, por sus siglas en
inglés), una inversión conjunta, para
administrar todos los aspectos de la
construcción.
Entre nuestras prioridades más
altas está mantener al público
informado acerca de todas las
actividades de la construcción. Por
eso mismo, estamos realizando
la construcción de acuerdo con
etapas cuidadosamente diseñadas
para minimizar las molestias e
interrupciones, y para preservar la
fluidez del tránsito en todo momento.

¿DUDAS? ¿PREGUNTAS?
DETOUR

Llame o visite la oficina de su
corredor. Estamos ahí para atenderle.

Oficina de Difusión de la Línea
del East End
Centro Comercial Las Palmas
6215 Harrisburg, Suite I
713.343.4360

Heriberto (Eddie) Muñoz
Enlace de la Construcción
281.433.5490
Heriberto.Munoz@parsons.com
Margarita Maldonado
Representante de Asuntos
de los Interesados
Margarita.Maldonado@ridemetro.org

EE30-4.11.11

