
 
 

 
17 de Julio 2014 

 
RE: Línea 51 Reducción de Retraso del Corredor y Sostenibilidad del Proyecto 

 
Estimado Residente: 

 

AC Transit ha contratado con West Bay Builders, Inc. para la construcción de diversas mejoras a lo largo del 

corredor de autobús Línea 51 con el fin de mejorar el tiempo de viaje y la fiabilidad de la línea.  La construcción se 

llevará a cabo a lo largo de la Universidad Ave., Shattuck Ave.., Bancroft Way, Durant Ave. y College Ave.  El 

trabajo consistirá en la construcción de lo siguiente: a) Carril de bus compartido / fila de saltar carriles; b) bombillas 

de autobuses; c) modificación de las señales de trafico y las señales de prioridad de tránsito; d) la mejora de paradas 

de autobús (alargamiento y mejores  a zonas de aterrizaje); e) la eliminación de paradas de autobús; f) reubicacion 

de parada de autobus de un lado cerca a uno lejano; g) coordinar las señales de trafico, permitiendo autobuses y 

coches de desplazarse sin problemas y a velocidad segura a lo largo de Berkeley.  El trabajo esta programado a 

comenzar en Julio de 2014 y se completará en Diciembe de 2014.  

 

La finalización del proyecto reducirá el tiempo de viaje de la línea 51 de autobús y mejorar la fiabilidad. Un 

ingeniero estará en sitio para asegurar el cumplimiento de los planes y especificaciones. Horas normales de trabajo 

del contratista serán de 9:00 AM a 4:00 PM, de Lunes a Viernes. Las calles colindantes al área de construcción serán 

parcialmente obstruidas, pero permanecen abiertos para el acceso local. El acceso a los caminos de acceso puede ser 

restringido durante las horas de trabajo. 

 

El superintendente de campo del  proyecto, que está coordinando las actividades de construcción de West Bay 

Builders, es el Sr. Elan Thibert.  Preocupaciónes acerca de la identidad de los trabajadores en sitio, él se encargará 

de porporcionar la verificación.  Su número de teléfono es (415) 497-5437 (celular) or (415) 456-8972 (oficina). 

Inspectores y personal de la ciudad también estaran periódicamente en sitio y tendran identificación apropiada de 

cual usted les puede pedir a ver en cualquier momento.  

 

AC Transit, en colaboración con la Ciudad de Berkeley hará todo lo posible para minimizar los inconvenientes en su 

vecindario. Si tiene alguna pregunta relacionada con este proyecto, por favor llamar al Sr. Tuan Nguyen, P.E. al 

(415) 243-3832. Si se presentan problemas de emergencia después de las horas normales de trabajo, por favor llame 

al (415) 210-6739. 

 

 

Gracias por su cooperación. 

Muy atentamente, 

 

 

Tuan Nguyen, PE 

Gerente de Construcción 

 

 

Para obtener información adicional o actualizaciones de la construcción, por favor vaya a: 

http://www.actransit.org/line51/  o  enviar e-mail: planning@actransit.org. 

 

    有關其他信息或施工更新，請上網:http://www.actransit.org/line51/ 或通過電子郵件 

planning@actransit.org. 
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