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metro.net/newblue

 

Metro is investing $350 million to modernize the  
Blue Line to increase reliability, enhance safety and 
improve the customer experience. Since late January, 
work began on the southern segment between Long 
Beach and Compton. We are continuing with work 
on the northern segment of the Blue Line and the 
connection point of the Expo Line in June 2019. 
 
The nature of the work requires portions of the  
northern segment of the Blue Line to be out of service 
for four months and two Expo Line stations to be out  
of service for 60 days. The work will consist of:

Train control improvements
 > Construct four additional crossover tracks/switches 

to reduce service interruptions 
 > Upgrade existing train control signals system
 > Modernize Blue Line yard train control system

Track improvements
 > Replace track elements at 7th St/Metro Center  

and Blue/Expo Line junction and near the  
Washington Station

Overhead power improvements 
 > Upgrade the overhead power system of the Blue Line 

and portions of the Expo Line 

Willowbrook/Rosa Parks Station improvements 
 > Blue Line platform mezzanine improvements
• Platform and mezzanine extension
• New station amenities and canopies
• New southern pedestrian entry

 > New customer amenities and services
• Metro Customer Service Center 
• Metro Bike Hub
• Metro Transit Security Center
• Community plaza
• Renovated Park & Ride lot
• 

Station area improvements (select stations)
 > New digital displays
 > New station signage
 > Repainted stations
 > Landscaping refreshed

Metro está invirtiendo $350 millones para modernizar 

la seguridad y mejorar la experiencia del cliente. Desde el 
pasado enero, el trabajo comenzó en el segmento sur entre 
Long Beach y Compton. Continuaremos con el trabajo en  
el segmento norte de Metro Blue Line y el punto de  
conexión de Metro Expo Line en junio de 2019. 
 
La naturaleza del trabajo requiere que estén fuera de servicio 
algunas secciones del segmento norte de Metro Blue Line 
durante cuatro meses y dos estaciones de Metro Expo Line 
durante 60 días. El trabajo consistirá en lo siguiente:

Mejoras en el control del tren.
 > Construcción de cuatro vías de cruce/desvíos adicionales 

para reducir las interrupciones en el servicio 
 > Renovación del sistema existente de señalamientos para  

el control de trenes
 > Modernización del sistema de control de trenes del patio 

de Metro Blue Line

Mejoras de pista
 > Reemplazo de los elementos de la vía en la intersección de 

7th St/Metro Center y Metro Blue/Expo Line y cerca de la 
estación Washington

Mejoras de energía de arriba
 > Renovación del sistema de electricidad aéreo para Metro 

Blue Line y porciones de Metro Expo Line

Mejoras en Willowbrook/Rosa Parks Station
 > Mejoras en los entrepisos y andenes de Metro Blue Line
• extensión del andén y el entrepiso
• nuevos servicios y toldos en la estación
• nueva entrada de peatones en la parte sur 

 > Nuevos servicios y comodidades para el cliente
• Centro de Atención al Cliente de Metro 
• Centro para Bicicletas de Metro
• Centro de Seguridad de Metro
• Plaza comunitaria
• Lote renovado de Park & Ride 
• Nueva zona de llegada y salida

Mejoras en el área de la estación (estaciones selectas)
 > Nuevas pantallas digitales
 > Nueva señalización de la estación
 > Repintado de las estaciones
 > Nuevo paisajismo

Next stop: upgrading 
Blue and Expo Lines.  
Próxima parada: renovación de Metro Blue  
y Expo line.

Metro Rail Service Closures 

Cierre de Servicios de Metro Rail 
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Out of service: Sat Jun 22–Late Aug  
7th St/Metro Center to LATTC/Ortho Institute Station

Fuera de servicio: sábado 22 de junio  hasta los 
últimos de agosto

7th St/Metro Center hacia  LATTC/Ortho 
Institute Station 

Expo Line

Metro Rail Service Closures 
shuttle service and tranfers are available.

Cierres de Servicios de Metro Rail
servicio de enlace y transbordos disponibles.

Out of service: Sat Jun 1–Late Sept  
7th St/Metro Center to Compton Station

Fuera de servicio: sábado 1 de junio  hasta los 
últimos de septiembre

7th St/Metro Center hacia Compton Station 

Blue Line

For updates and shuttle information, visit  
metro.net/newblue.

Construction is a dynamic process and 
information is subject to change without notice. 

Para actualizaciones e información sobre el servico de enlace  
visite metro.net/newblue.

La construcción es un proceso dinámico y la información está 
sujeta a cambios sin previo aviso. 

metro.net/newblue


