
north hollywood to pasadena transit corridor project

We’re Back! The North Hollywood to Pasadena Bus Rapid Transit (BRT) Corridor Project
Project Update 
Thank you to everyone who provided 
comments during the 60-day public 
scoping period and/or attended our July 
and August public meetings for the North 
Hollywood to Pasadena Transit Project. 
As a result, we received more than 2500 
comments on the project.

New Route Option Added 
in Eagle Rock 
In response to the many public comments 
received during public scoping period, 
Metro has added a State Route 134 (SR-
134) route option through Eagle Rock that
will be analyzed in a Draft Environmental
Impact Report (DEIR) for the Project. 
Studying a SR-134 route option in the 
DEIR is important and will allow for a 
more thorough analysis of its benefits and 
effects in comparison to the other route 
option being considered that travels along 
Colorado Boulevard.

Join us at BRT Community 
Workshops in November 
To continue public feedback opportunities, 
Metro will host a series of Bus Rapid 
Transit (BRT) workshops. These workshops 
will allow community members to share 
with us how they envision what a BRT 
could look like in their community and 
what other features, including urban 
design elements, they would like to see 
incorporated into the project design. 

We ask that you reserve your spot for a 
community workshop session in Glendale 
or Burbank. To RSVP with your 
participation at the community 

workshop of your choice, please register 
via Eventbrite: tinyurl.com/y5qxmhvx. 

If you’re unable to register via Eventbrite, 
please message us via email or project 
phone line to register for one of the 
sessions.

The meeting dates and locations 
are as follows:

Glendale
Tuesday, November 12, 2019, 6–8 pm 
Glendale Central Library  
222 E Harvard St
Glendale, CA 91205 

Burbank
Wednesday, November 13, 2019, 6–8 pm 
Buena Vista Library  
300 N Buena Vista St
Burbank, CA 91505

What’s next? 

Public and stakeholder engagement will 
continue throughout the environmental 
review process to solicit valuable feedback 
to further inform and define the project. 
The meeting materials presented at the 
scoping meetings as well as other project 
information and updates are available on 
the Project Website. The DEIR is 
anticipated to be completed and released 
for public comment in Spring 2020.

Thank you again for your participation in 
the North Hollywood to Pasadena  BRT 
Project. 

Contact Us



¡Volvimos! Proyecto del Autobús de Tránsito Rápido de North Hollywood a Pasadena
Actualizaciones del proyecto 
Gracias a todos los que contribuyeron con 
sus comentarios durante el período de 60 
días o que asistieron a nuestras reuniones 
públicas de julio y agosto sobre el proyecto 
del Autobús de Tránsito Rápido (BRT, por 
sus siglas en inglés) de North Hollywood a 
Pasadena. Como resultado, recibimos más 
de 2500 comentarios sobre el proyecto. 

Se agregó una nueva opción 
de ruta en Eagle Rock 
En respuesta a la gran cantidad de 
comentarios que recibimos durante el 
período de sondeo, Metro ha agregado una 
opción de ruta sobre la Ruta Estatal 134 
(SR-134) en Eagle Rock que se analizará en 
el plan preliminar del Informe de Impacto 
Ambiental (EIR, por sus siglas en inglés) 
del proyecto. El estudio de una opción 
de ruta sobre la Ruta Estatal 134 (SR-134) 
es muy importante ya que permitirá un 
análisis más exhaustivo de sus efectos 
y beneficios en comparación con la otra 
opción a lo largo de Colorado Boulevard 
que se está considerando. 

En noviembre, acompáñenos a los 
talleres comunitarios sobre el BRT
Para seguir generando oportunidades 
para obtener la opinión del público, Metro 
celebrará una serie de talleres sobre el BRT. 
Estos talleres les permitirán a los miembros 
de la comunidad compartir con nosotros 
su visión de cómo luciría el BRT en sus 
comunidades y qué otros servicios, incluidos 
elementos de diseño urbano, les gustaría 
incorporar en el diseño del proyecto.

Lo invitamos que reserve su lugar en 
algunos de los próximos talleres de su 
zona. Para confirmar su participación en el 

taller comunitario que elija, regístrese vía 
Eventbrite en: tinyurl.com/y5qxmhvx. Se 
realizarán varias sesiones en Eagle Rock. 

Debido a la capacidad limitada, le pedimos 
que confirme su asistencia solo para una 
sesión. Si no puede registrarse a través de 
Eventbrite, envíenos un mensaje por correo 
electrónico or línea telefónica del proyecto 
para registrarlo a una de las sesiones.

Las fechas y los lugares de las reuniones 
son como sigue: 
Sábado, 16 de noviembre de 2019
Tres sesiones 
De 9 a 10:30am (sesión 1)
De 11:30am a 1pm (sesión 2)
De 2 a 3:30pm (sesión 3) 
Yosemite Recreation Center 
1840 Yosemite Dr
Eagle Rock, CA 90041 

¿Qué sigue? 
La participación de los interesados y 
del público continuará durante todo el 

proceso de revisión medioambiental para 
solicitar aportes valiosos que seguirán 
conformando y definiendo el proyecto. Los 
materiales de la reunión presentados en las 
reuniones de sondeo, así como también 
información adicional relacionada con el 
proyecto y las novedades, se encuentran 
disponibles en el sitio web del proyecto. Se 
anticipa que el plan preliminar del Informe 
de Impacto Ambiental se complete y se 
publique para someterlo a comentarios 
públicos en la primavera de 2020.

Le agradecemos, nuevamente, por su 
participación en el Proyecto del Corredor 
de Transporte Publico de North Hollywood 
a Pasadena. 

Comuníquese con nosotros 

proyecto del corredor de transporte entre north hollywood y pasadena




