PUBLIC NOTICE
I-880 Southbound High Occupancy Vehicle (HOV) Lane Project

The California Department of Transportation (Caltrans), the Alameda County
Transportation Commission (Alameda CTC), and the City of San Leandro will
hold public meetings to discuss upcoming construction activities and impacts for
the Interstate 880 Southbound High Occupancy Vehicle (HOV) Lane project.
Meetings Schedule:
Open House: Wednesday, January 16, 2013 – 11
a.m. to 1 p.m., 14709 Catalina Street, San Leandro,
CA.
Open House: Wednesday, January 16, 2013 – 6
p.m. to 8 p.m. Woodrow Wilson Elementary
School,– Multi-Purpose (Lunch) Room, 1300
Williams Street, San Leandro, CA.
The project will widen the southbound I-880
mainline from Hegenberger Road to Marina
Boulevard for a High Occupancy Vehicle
(HOV) lane and will reconstruct the Davis
Street and Marina Boulevard overcrossings to
accommodate the HOV lane.
Project Schedule
Construction for south segment in San Leandro will begin in late January 2013.
Visit the Caltrans website at http://www.dot.ca.gov/dist4/880sbhovlane/ for more
information (Información del proyecto/reunión también disponible en español en
sitio web). To get the latest updates, follow us: @I880Corridor on Twitter.

AVISO PÚBLICO
I-880 Dirección hacia el sur Proyecto de Carril Para Vehículos

de Alta Ocupación (HOV)
El Departamento de Transporte de California
(Caltrans), la Comisión de Transporte del
Condado de Alameda (Alameda CTC), y la Ciudad
de San Leandro llevarán a cabo reuniones públicas
para discutir las próximas actividades de
construcción e impactos de la carretera interestatal
880 en dirección sur para el proyecto de carril para
Vehículos de Alta Ocupación (HOV).
Además, el personal del proyecto estará a su
disposición en las siguientes reuniones para
explicar las próximas actividades de construcción
e impactos:
• 16 de enero Proyecto Casa Abierta para las empresas de 11 am - 1 pm. Lugar es
14709 Catalina Street en San Leandro.
• Enero 16º, Proyecto Casa Abierta para residentes de 6 pm a 8 pm. Lugar es la
Escuela Primaria Woodrow Wilson, en la sala de Propósitos Múltiples (y
Almuerzo), 1300 Williams Street, San Leandro.
El proyecto ampliará el inicio del carril HOV cual corre hacia el sur, pero empezando
hacia el norte por aproximadamente tres kilómetros, incluye la construcción de la
ampliación del puente sobre el ferrocarril Union Pacific (UPRR) y San Leandro
Creek.
Aproximadamente 3.000 pies de pared para mitigación de sonido y ruido será
reconstruida. El segmento norte del proyecto se extiende desde Hegenberger Road
hasta el norte de Davis Street, en la ciudad de Oakland. El segmento sur se extiende
desde Davis Street a Marina Boulevard, en la Ciudad de San Leandro.
(http://www.dot.ca.gov/dist4/880sbhovlane/) para la información más actualizada.
Para obtener las últimas actualizaciones, siga con nosotros: @I880Corridor en
Twitter.

