
Estimados Amigos: 

El ferrocarril es generalmente una forma segura y eficiente de trans-

portar personas y mercancía a través del sur de California, ayudando 

a preservar la calidad de vida que apreciamos y una industria en cual 

dependemos. Pero mientras que los trenes de carga reducen el      

número de camiones grandes en carreteras congestionadas, también 

puede bloquear el tráfico en los cruces resultando en colisiones.  

Para resolver los impactos a la comunidad que resultan de trenes de 

carga más frecuentes y más largos en las rutas de ferrocarril trans-

continentales en el valle de San Gabriel, la Autoridad de Construcción del Corredor de Alameda- 

Este (ACE) esta construyendo separaciones de grado en donde el camino pasa bajo o sobre el fe-

rrocarril en los cruces más congestionados y peligrosos en el valle de San Gabriel, así como       

mejoras de seguridad en los cruces restantes. 

Estoy orgulloso de informarle que ACE ha hecho progreso significativo. En junio, ACE abrió su 

novena separación de grado al tráfico. Hay siete separaciones de grado en construcción activa, así 

como un proyecto de reubicación de línea de carril para eliminar los trenes de dos cruces.  Otras 

separaciones de grado están en diversas etapas de diseño, junto con sistemas para mejorar la se-

guridad en los cruces de tren.  Hasta la fecha, se han completado mejoras de seguridad en 40 cru-

ces a nivel. 

Con iniciativas de financiación para carga bajo consideración a nivel local, estatal y federal, las 

perspectivas están buenas para recibir fondos adicionales para los proyectos de ACE.  Sin los pro-

yectos ACE, las horas de demora de vehículo- en los cruces de ferrocarril del Valle de San Gabriel 

están proyectadas a duplicar o triplicar en la próxima década mientras aumenta el tráfico y el 

número de trenes de mercancía a casi doble, o a más de 125 al día.  Seguiremos trabajando para 

ofrecer los proyectos de separación de grado para mejorar la movilidad y seguridad eliminando el 

ruido de la bocina de la locomotora y reduciendo las emisiones de vehículos en nuestra región. 

Atentamente, 

 

 

 

 

El Hon. Jack Hadjinian                                                                                                           

Presidente, Junta de Directores de la Autoridad de Construcción ACE 

Concejal, Cuidad de Montebello 
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FUNCIONARIOS SE REÚNEN PARA 

DEDICAR EL PASO SUBTERRÁNEO DE 

LA CALLE DE NOGALES 

Funcionarios federales, estatales y locales marcaron la apertura de un paso subterráneo de carretera con seis 

carriles en un cruce de ferrocarril anteriormente peligroso y congestionado en Nogales Street al norte de la 

autopista Pomona (60) el 17 de junio.  

Situado en el corredor transcontinental del corredor de Alameda este (ACE)– entre las líneas de ferrocarril 

de carga más concurridas de la nación – el cruce de la calle de Nogales fue una prioridad para la construcción 

de una separación de grado. Durante la década antes que comenzó la construcción en marzo de 2014, se re-

gistraron 10 colisiones en el cruce. La carretera lleva a más de 40.000 vehículos al día y se bloqueaba por 49 

trenes al día, un número que se proyecta incrementar a 91 trenes diarios en 2025. 

 

Los funcionarios destapan una placa para el proyecto de separación de grado de la calle Nogales que se acaba de construir. Primera 

fila, de izquierda: El administrador de la ciudad de Industry, Paul Philips, y el concejal Newell Ruggles, el alcalde de Industry y 

miembro de la junta ACE, Mark Radecki, concejal de Montebello y Presidente de ACE Jack Hadjinian, Senador estatal Bob Huff, 

Director Adjunto de Caltrans Districto 7 Gary Slater, Supervisora del Condado de Los Angeles Hilda Solis, Supervisor del Condado 

de Los Angeles y miembro de la Junta ACE Michael Antonovich, concejal de Duarte y Director de Metro John Fasana. Fila de 

atrás, de izquierda: alcalde de Pomona y miembro de ACE Elliott Rothman, concejal de San Gabriel y Vice-Presidente de la junta 

ACE Juli Costanzo, Representante Estado Unidense Grace Napolitano, la congresista Judy Chu, Alcalde Pro-Tem de El Monte y 

miembra de la Junta ACE Victoria Martinez y Subadministrador de la Administración Federal de Carreteras David Kim. 

Vea NOGALES, pagina 3    
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“El proyecto de la calle Nogales elimina la  posi-

bilidad de colisiones entre vehículo y tren, la 

demora para atender emergencias, el ruido de la 

bocina de locomotora y reduce las emisiones,” 

dijo el concejal de Montebello Jack Hadjinian, 

Presidente de la Junta Directiva, durante las 

ceremonias de dedicación. "Agradecemos el 

apoyo de nuestros  organismos asociados para 

proporcionar los fondos necesarios para com-

pletar este proyecto importante ". 

El proyecto de $ 118.2 millones se completó con 

financiación de los bonos de transporte del esta-

do de California, la autoridad de transporte Me-

tropolitana del Condado de Los Ángeles 

(Metro), el gobierno federal y contribuciones de 

parte de la Cuidad de  Industry y el ferrocarril 

Union Pacific. 

Las separaciones de grado de ACE para .abordar 

los impactos a la comunidad debido al 

NOGALES, continuado de la pagina 2 

Vea NOGALES, pagina 4 

Los Funcionarios a bordo de un ómnibus de Foothill Transit que rompe una bandera en un viaje ceremonial a través 

del paso inferior . 

Los supervisores del condado de Los Angeles Michael              

Antonovich y Hilda Solís le presentan un elogio al Presidente 

de la Junta ACE Jack Hadjinian, centro, en la ceremonia de            

inauguración. 
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movimiento de mercancía a lo largo de las líneas de ferrocarril de transporte transcontinental meritan 

apoyo federal, “dijo la representante de rango de California en el comité de Transporte y Infraestructura, 

Grace Napolitano, “Es por eso que abogue con éxito el establecimiento de nuevos programas nacionales 

de carga para propocionar $2 billones al anop para apoyar proyectos como las separaciones de grado y le 

he pedido al Departamento de Transporte que otorgue fondos discrecionales de mercancía a ACE. 

"Apoyo firmemente las solicitudes presentadas por la autoridad de construcción ACE buscando fondos 

de carga federales," dijo la congresista Judy Chu (distrito de CA-27).  "Nuevos programas nacionales es-

tablecidos este año proporcionan importantes fondos federales para que proyectos de transporte de mer-

cancías ayuden a nuestra nación a permanecer competitiva en los mercados globales mientras que tam-

bién apoyo proyectos como las separaciones de grado de ACE para mejorar la seguridad de la comunidad 

y la calidad de vida". 

El corredor ACE lleva 60 por ciento de los contenedores que llegan a los puertos de la bahía de San Pedro 

– los puertos más ocupados del país, que maneja más del 40 por ciento del comercio de contenedores de 

nuestra nación. De esta manera, el corredor desempeña un papel crítico en la vitalidad económica y la 

calidad de vida para el sur de California. El movimiento de mercancía y las industrias relacionadas repre-

sentan un tercio de todos los puestos de trabajo y actividad económica en la región. 

"Mientras que el comercio proporciona beneficios económicos, también debemos reconocer los impactos 

NOGALES, continuado del la pagina 3 

Los conductores utilizan el nuevo paso subterráneo de seis carriles en la calle Nogales, eliminando lo que alguna 

vez fue uno de los cruces de ferrocarril más peligrosos del país. 

Vea NOGALES, pagina 5    



El Reporte ACE  Pagina 5 

negativos causados por la congestión del tráfico y las colisiones en los cruces de ferrocarril. El proyecto de 

la calle Nogales ayudará a mejorar la calidad de vida y seguridad y aliviara la congestión de tráfico en     

Rowland Heights, el apoyo de un corredor de carga es esencial,” dijo el supervisor del condado de Los  

Angeles Don Knabe. 

El senador estatal Bob Huff, Vicepresidente de la bancada legislativa del Valle de San Gabriel en Sacra-
mento dijo, "como fundador presidente de la autoridad de construcción ACE, apoyo firmemente el progra-
ma de ACE. ACE es un éxito para el valle de San Gabriel y cuenta con el apoyo unido de los representantes 
estatales de la región en Sacramento." 

"El objetivo de este proyecto es garantizar el transporte seguro y eficiente de bienes y personas en el sur de 
California," dijo el diputado de Caminos Federales David S. Kim.  "Necesitamos más proyectos como este 
en todo el país que equilibra las necesidades de los 
residentes locales y la comunidad de negocios." 

Con el incremento de comercio internacional y el 
avance de proyectos de carril en los puertos de 
Los Ángeles y Long Beach, las comunidades loca-
les van a ver un aumento constante en trenes de 
carga a lo largo de las líneas de carril principales 
en el Condado de Los Ángeles, "dijo la supervisora 
del condado de Los Angeles Hilda Solís. "Las se-
paraciones de grado de ACE son parte integrales 
de la estrategia del Condado de Los Angeles para 
reforzar la seguridad, reducir la congestión local y 
mejorar la eficiencia del movimiento de mercancías 
en toda la región." 

"Para mejorar la movilidad, la calidad del aire y seguridad, ACE continúa eficientemente y efectivamente 
entregando proyectos de separación de grado vitales, tal como este," dijo Supervisor Michael D. Antono-
vich que sirve en la Junta Directiva de ACE.  "Dividiendo las calles y los carriles de tren resulta en cruces 
más seguros, la reducción de la contaminación y mejoras en las horas de viaje para nuestros vecinos y pa-
ra toda la región." 

"La agencia Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles (Metro) es un contribuyente de fi-
nanciación importante para el programa de separación de grado de ACE, dijo el concejal de Duarte John 
Fasana, primer vicepresidente de la Junta Directiva de Metro del Condado de Los Angeles. "El éxito del 
programa de ACE pone de relieve la importancia crítica de las medidas de impuestos aprobados por los 

 "El objetivo de este proyecto es garantizar el transpor-

te seguro y eficiente de bienes y personas en el sur de 

California," dijo el diputado de Caminos Federales 

David S. Kim.  "Necesitamos más proyectos como este 

en todo el país que equilibra las necesidades de los resi-

dentes locales y la comunidad de negocios." 

      - David S. Kim 

FHWA Deputy Administrator 

NOGALES, continuado de la pagina 4 

La calle Nogales volvió a 

abrir al tráfico, por eso el 

carril de desvío Charlie 

Road se ha cerrado y demo-

lido. El camino de desvío y 

cruce de ferrocarril tempo-

ral al oeste de Nogales St. 

entre Gale Avenue y Rail-

road St. fue construido pa-

ra                proporcionar 

acceso local a los conducto-

res durante la        cons-

trucción de la carretera. 
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Durante el viaje anual a          

Washington, D.C., ACE, los 

miembros de la Junta Directiva 

de SGVCOG se reunieron con 

miembros del Congreso para dis-

cutir las prioridades de transpor-

te y los proyectos de ACE y 

SGVCOG. A la izquierda, la re-

presentante Judy Chu, centro, a 

su izquierda el alcalde de Covina 

Kevin Stapleton, Miembra de la 

junta ACE Victoria Martinez, El 

Presidente de la Junta Directiva 

de ACE Jack Hadjinian, Presi-

dente de SGVCOG Gene Murabi-

to, Vice Presidente de La Junta 

de ACE Juli Costanzo y el Direc-

tor Ejecutivo de ACE Mark 

Christoffels. 

  

ACE Visita El Capitolio  

Victoria Martínez  le presenta una placa a la Senadora Estadounidense Barbara Boxer de parte de ACE, 

SGVCOG, Foothill Gold Line, Foothill Transit y la Asociación Económica del Valle de San Gabriel en reconoci-

miento por su liderazgo y su compromiso a las prioridades legislativas del valle de San Gabriel. 
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A la derecha, la congresista Norma 

Torres (tercera de la derecha), de   

izquierda, El Director Ejecutivo del 

SGVCOG Phil Hawkey, el alcalde de 

Covina Kevin Stapleton, El Presiden-

te del SGVCOG Presidente Gene Mu-

rabito, Victoria Martínez miembra de 

la Junta Directiva de ACE y el Direc-

tor de ACE Mark Christoffels 

 

A la izquierda, el Presidente de la Junta ACE Jack 

Hadjinian (segundo de la izquierda) y el personal 

ACE se reunien con la congresista Linda Sánchez 

(centro) para proporcionar una actualización sobre 

los avances del proyecto ACE y discutir las oportu-

nidades de financiación 

. 

A la derecha miembros 

de la Junta SGVCOG, 

ACE y su personal    

asisten a un desayuno 

con el representante 

Adam Schiff (centro) 

en el comedor de los 

miembros  
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Estan casi completas las paredes y el 

piso de la Trinchera de San Gabriel 

Arriba, un tren de Union Pacific en la pista temporal del ferrocarril, mientras que los trabajadores siguen 

preparando el piso de concreto en la parte inferior de la zanja. 

A la izquierda, los 

t r a b a j a d o r e s    

construyen las pa-

redes y el suelo de 

la trinchera a 30 

pies de profundi-

dad y 2.2 millas de 

largo para el pro-

yecto de separación 

de grado de San 

Gabriel.  
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 A la izquierda, una vista aérea de 

la trinchera mirando al oeste en 

Mission Road. Se han terminado 

cuatro puentes en los cruces de fe-

rrocarril incluyendo los puentes en 

las calles de la Ramona y Mission 

Road. Tambien se han construido 

puentes similares en Del Mar Ave. y 

San Gabriel Blvd. Se espera finali-

zar el proyecto para el otoño de 

2017 

Abajo-Vista aérea de instalacion 

de pilas perforadas(CIDH) y col-

umnas en el puente de ferrocarril 

de Union Pacific en el desague de 

Alhambra  
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Camino Conector Abierto Al Tráfico 

En El Proyecto De Puente Avenue 

A la izquierda, se está instalando el anclaje para 

los muros de contención de la estación de bomba. 

Cuando se complete el proyecto de Puente Ave-

nue en la primavera de 2018, la carretera de paso 

a desnivel reducirá la congestión, las emisiones de 

vehículos, el ruido de la bocina de locomotora y 

eliminara las colisiones de cruce, con cinco coli-

siones registradas en los últimos 10 años. 

A la izquierda, el camino  conector de 

circuito recién construido al oeste de 

Puente Avenue y al sur de Valley 

Boulevard está abierto al tráfico para 

que los conductores tengan acceso 

entre Workman Mill Road y Valley 

Boulevard.  Este camino será elimina-

do cuando Puente Avenida/Workman 

Mill Road está abajo del ferrocarril 

en el paso subterráneo de la carretera 

de cuatro carriles. Se espera que el 

proyecto abra en la primavera del 

2018 en la ciudad de Industry y la 

zona no incorporada de Avocado 

Heights.  

A la derecha, los trabajadores exca-

van y apuntalan las paredes para la 

construcción de la estación de     

bombeo para el proyecto del Puente 

Avenue. Esta estructura eliminara 

aguas pluviales que se acumulan en 

el paso inferior del camino durante 

las tormentas. 
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 Bajando la carretera requiere 

la construcción de una estación 

de bombeo para drenar las 

aguas pluviales desde del paso 

subterráneo. A la izquierda, 

equipos vierten hormigón para 

la cubierta superior de la esta-

ción de bombeo. 

Continúan Los Trabajos De Utilidad En Fairway 

Dr., Obra De Carretera Comenzara Pronto 

 Los equipos han completado varias 

reubicaciones de drenaje y               

alcantarillado de tormenta y han    

hecho progreso significativo en la 

construcción de la estación de bombeo 

para el proyecto de Fairway Drive en 

la ciudad de     Industry y la zona no 

incorporada de Rowland Heights. A 

la izquierda, los trabajadores reubi-

can e instalan una nueva línea de              

alcantarillado en Walnut Drive como 

parte de las mejoras de infraestructu-

ra asociadas con el proyecto que me-

jorara la utilidades eléctricas, el dre-

naje, el alcantarillado y agua. La si-

guiente fase incluirá obra de carrete-

ra en            preparación para la cons-

trucción del paso subterráneo que requiere desplazamiento intermitente de carriles de    tráfico a lo largo de  Fair-

way Dr.y Walnut Dr. con cierres de carriles de tráfico temporales y limitaciones para girar a la izquierda. Se man-

tendrá el acceso a los negocios locales en Fairway Drive, Walnut Dr. y Business Parkway. Se le urge a los automo-

vilistas que utilizen  Nogales St. O Lemon Ave. como un desvío para viajar hacia el norte. 

A la derecha, se instalan muelles agregadas (columnas de 

piedra) para preparar la tierra y mitigar el estableci-

miento antes de la construcción de los muros de conten-

ción y terraplenes del ferrocarril. El proyecto de Fairway 

Drive está programado para abrir al tráfico en la prima-

vera de 2019. 
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Proyecto De Fullerton Road Listo Para  

Construcción 
Con la adjudicación de un contrato de 

construcción de $82 millones a Shim-

mick Construction Company por la Jun-

ta Directiva de ACE en marzo, la cons-

trucción del proyecto de separación de 

grado de Fullerton Road en la ciudad de 

Industry y la zona no incorporada de 

Rowland Heights está programada para 

comenzar después de una ceremonia de 

inauguración en septiembre. Los prime-

ros trabajos de reubicación de utilidades 

subterráneos ya han comenzado en pre-

paración para la construcción de un 

puente de ferrocarril de doble vía por un 

paso a desnivel deprimido vial de seis 

carriles en Fullerton Road. Gale Avenue 

se rebajará para completar el grado con 

Fullerton Road y la calle se construirá en un puente sobre Fullerton Road. Un puente peatonal se construirá 

inmediatamente al sur del puente del ferrocarril para conectar el este y el oeste de Gale Avenue. 

Atraviesan mas de 23.000 vehículos y 49 trenes por día en el cruce de ferrocarril de Fullerton Road. Este 

numero aumentará a más de 25.000 vehículos y 91 trenes antes del 2025. El proyecto reducirá las emisiones 

y eliminara los retrasos de trafico y las colisiones en los cruces. Se han registrado dos choques durante un 

período de 10 años. 

Arriba, una versión aérea de la Separación de Grado de Fuller-

ton Road en la ciudad de Industry y la zona no incorporada de 

Rowland Heights. 

Miembros de la Junta ACE y SGVCOG junto 

con el personal legislativo y la ciudad         

participaron en una gira reciente de           

proyectos completados por ACE. El tour ofre-

ce una mirada de primera mano a los sitios 

de construcción para mejor entender lo que 

está involucrado en la construcción de una 

separación de grado. Los asistentes incluye-

ron representantes de las oficinas del estado 

el senador Ed Hernandez y el Supervisor del 

condado, Don Knabe y personal de la ciudad 

de Montebello. 

Funcionarios     

Visitan Proyectos 

De ACE 
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Se Le Presenta Un Premio De  

Organización Sobresaliente A ACE 

Se le presento un premio de organización sobresaliente de 2016 a La Autoridad de Construcción del          

Corredor de Alameda Este (ACE) por una sociedad líder de la administración pública en reconocimiento 

del papel de la agencia en mejorar la calidad 

de vida en la región a través del programa 

de 1.7 billones en mejoras de                      

infraestructura a lo largo de las líneas de 

ferrocarril transcontinental en el valle de 

San Gabriel. 

"Mientras que los trenes de mercancía     

reducen el número de camiones grandes en 

nuestras carreteras congestionadas,       

también bloquean el tráfico en los cruces – 

durante más de dos horas al día en algunos 

cruces – y puede resultar en una colisión 

mortal en el cruce. Estos impactos son y 

seguirán siendo, inaceptables, "dijo el     

concejal de Montebello  y Presidente de la 

junta ACE, Jack Hadjinian.  El sur de Cali-

fornia es la puerta principal de comercio y         

corredor interior de la nación. 

Hadjinian aceptó el premio de organización excepcional de Henry Reining en nombre de la agencia en el 

almuerzo anual de premios de la sociedad del sur de California para la administración pública de        

America . (ASPA). La concesión se presenta anualmente desde 1964 . Otros que han recibido el premio 

incluyen numerosas ciudades del sur de California, la Liga de ciudades de California, el Departamento de 

policía de Los Ángeles, Hábitat para la Humanidad y otras organizaciones públicas y sin fines de lucro. 

Fundada en 1998, ACE se ha encargado de la financiación y la construcción de 20 separaciones de grado 

de carril y camino, donde el camino pasa de bajo o sobre el ferrocarril en los cruces más congestionados y 

peligrosos en el valle de San Gabriel, y también se encarga de mejoras de seguridad en el resto de los    

cruces a nivel.  ACE ha conseguido más de $ 165 billones en financiación para proyectos de transporte.   

ACE recientemente abrió su novena separación de grado al tráfico. Siete separaciones de grado están en 

construcción activa y cuatro otras separaciones de grado están en diseño. 

Otros reconocidos en el almuerzo ASPA incluyen Phil Washington el Director Ejecutivo de Los Angeles 

County Metro que recibió el (Premio de igualdad de oportunidades Tom Bradley); el concilio de la ciudad 

de Glendale (el premio de innovación en el gobierno Winston Crouch); La Directora de personal del Con-

dado de los Angeles Lisa Garrett (Premio por excelencia en el gobierno Clarence A. Dykstra) y Director de 

relaciones gubernamentales y relaciones comunitarias, Paul Hubler (Premio Baughman). 

Presidente de la Junta ACE, Jack Hadjinian (centro) se une 

al Presidente del Consejo de Gobiernos del Valle de San Ge-

ne Murabito y Vice-Presidente de la Junta Juli Costanzo. 
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We’re multilingual! Read the Spanish and Chinese versions  

of our newsletter on the ACE website: 
Somos multilingüe! Lea la versión en Español de nuestro boletín en la página de internet de ACE: 

我們為您提供多語種服務！欲閱讀中文版本的通訊，請瀏覽ACE網站：  

www.theaceproject.org 

 

Gerente de proyecto Charles Tsang habla con 

Cub Scouts de Walnut durante un recorrido por 

el sitio de construcción en el proyecto de separa-

ción de grado de la calle Nogales en la ciudad de 

Industry y la zona no incorporada de Rowland 

Heights. 

ACE En La Comunidad 

Gerente de proyecto Phillip   

Balmeo habla con estudiantes 

sobre las diferentes oportunida-

des disponibles en el campo de 

ingeniería y construcción duran-

te el día de la carrera en la es-

cuela primaria Don Julian en la 

zona no incorporada de Avoca-

do Heights. 


