
 You’re Invited to a Public Scoping Meeting on the NoHo to Pasadena Transit Corridor

Metro is working to improve bus service connecting the San Fernando and San Gabriel Valleys with a new type 
of bus service. This new high quality, reliable Bus Rapid Transit (BRT) project will link key activity centers and 
improve access to jobs, entertainment and the regional transit system.

The North Hollywood to Pasadena BRT Project extends approximately 18 miles and will provide a connection between the Metro Red, 
Orange and Gold Lines, as well as Metrolink and other municipal bus lines. The communities that will be served by the proposed 
project include North Hollywood, Burbank, Glendale, Eagle Rock and Pasadena.

BRT provides faster, more reliable and convenient transit service by making capital and operational improvements that may include:

> Dedicated bus lanes > All-door boarding > Pre-payment of fares

> Transit signal priority > Real-time bus arrival information

> Frequent service with limited stops > Stations with passenger amenities

Metro invites you to any of five public scoping meetings to learn more about the project and to comment on the proposed project and 
any potential environmental issues that should be considered in the Project’s Draft Environmental Impact Report.

Please join us.

North Hollywood  Burbank  
Tuesday, July 9, 5:30-7:30pm  Monday, July 15, 6–8 pm 
Lankershim Arts Center Buena Vista Branch Library  
5108 Lankershim Bl, Los Angeles 91601 300 N Buena Vista St, Burbank 91505 
Limited parking available at the location. Free parking is available at the location.

Pasadena Glendale 
Wednesday, July 10, 6-8pm Wednesday, July 17, 5:30-7:30pm 
Pasadena Senior Center  Glendale Downtown Central Library 
85 E Holly St, Pasadena 91103  222 E Harvard St, Glendale 91205 
Validated parking is available at the location. Free parking is available at the location.

Eagle Rock 
Saturday, July 13, 1-3pm 
Eagle Rock Plaza  
2700 Colorado Bl, Suite 236, Eagle Rock 90041 
Free parking is available at the location.

Contact us 
Metro invites you to stay involved and share your feedback.

Metro is preparing a Draft Environmental Impact Report 
(EIR) in compliance with the California Environmental 
Quality Act, which includes a 45-day public scoping 
period that closes on July 31, 2019.

All Metro meetings are held in ADA accessible facilities 
and are accessible by transit. Spanish translation will be 
provided. ADA accommodations and other translations 
are available by calling 323.466.3876 or California Relay 
Service at 711 at least 72 hours in advance. 



Lo invitamos a una reunión sobre el estudio de impacto del corredor de transporte público de 
North Hollywood a Pasadena.

Metro está trabajando para mejorar el servicio de autobuses que conecta los Valles de San Fernando y San Gabriel 
con un nuevo tipo de autobús. Este nuevo proyecto de autobús de tránsito rápido de alta calidad conectará 
centros de actividad claves y mejorará el acceso a lugares de trabajo, a centros de entretenimiento y al sistema  
de transporte público regional.

El Proyecto de autobús de tránsito rápido de North Hollywood a Pasadena se extiende por aproximadamente 18 millas y brindará 
una conexión entre las líneas de Metro Roja, Naranja y Dorada, así como también a las líneas de Metro y otras municipales. Las 
comunidades donde se desarrollará el proyecto propuesto incluyen North Hollywood, Burbank, Glendale, Eagle Rock y Pasadena.

El autobús de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés) brinda un servicio de transporte público rápido, más confiable y 
conveniente ya que incorpora mejoras radicales y operativas que pueden incluir: 
> Líneas exclusivas para autobuses > Prioridad de la señalización del transporte público > Tarifas prepagadas 
> Embarque por todas las puertas > Información de llegada de autobuses en tiempo real 
> Servicios frecuentes con paradas limitadas > Estaciones con comodidades para los pasajeros

Metro lo invita a cualquiera de las 5 reuniones sobre el estudio de impacto para que sepa más sobre el proyecto. Y para que haga 
comentarios sobre el proyecto propuesto y dé su opinión sobre toda cuestión medioambiental posible que debería tenerse en 
cuenta en el Plan preliminar del Informe de Impacto Ambiental del proyecto.

Acompáñenos.

North Hollywood  Burbank  
Martes, 9 de julio de 5:30 a 7:30pm Lunes, 15 de julio de 6 a 8pm 
Lankershim Arts Center Buena Vista Branch Library  
5108 Lankershim Bl, Los Angeles 91601 300 N Buena Vista St, Burbank 91505 
El estacionamiento disponible es limitado en el lugar. El estacionamiento disponible es gratuito en el lugar.

Pasadena Glendale 
Miércoles, 10 de julio de 6 a 8pm Miércoles, 17 de julio 5:30 a 7:30pm 
Pasadena Senior Center  Glendale Downtown Central Library 
85 E Holly St, Pasadena 91103  222 E Harvard St, Glendale 91205 
Se encuentra disponible la opción de estacionamiento El estacionamiento disponible es gratuito en el lugar. 
con franqueo en el lugar.

Eagle Rock 
Sábado, 13 de julio de 1 a 3pm 
Eagle Rock Plaza  
2700 Colorado Bl, Suite 236, Eagle Rock 90041 
El estacionamiento es gratuito.

Contáctenos 
Metro lo invita a participar y compartir su opinión.

Metro está preparando un Informe de Impacto Ambiental 
(EIR, por sus siglas en inglés) en cumplimiento con la 
Ley de Calidad Ambiental de California que incluye un 
periodo de estudio de impacto de 45 días que concluye  
el 31 de julio de 2019.

Todas las reuniones de Metro se llevan a cabo en 
instalaciones accesibles según la ADA y son accesibles 
mediante transporte público. Se brindará traducción 
al español. Se encuentran disponibles traducciones y 
adaptaciones según la ADA llamando al 323.466.3876 
o al servicio de retransmisión de California al 711, al 
menos, con 72 horas de anticipación.


