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Norwalk Boulevard Metro Rail Station 
First-Last Mile Plan

The County of Los Angeles, in 
collaboration with the City of Santa Fe 
Springs, are working on a First-Last Mile 
Plan to improve the accessibility of the 
future Norwalk Boulevard Metro Rail 
Station and value your input.

You are invited to attend one of two 
virtual walk audits, a walk taken in a 
small group or solo to note what would 
make key areas more comfortable for 
walking, rolling or biking. 

The virtual walk audits will be held on 
Thursday, Oct. 28 from 6-8pm and 
Saturday, Oct. 30, from 10am-12pm. 

To register and learn more information 
about the Plan, please visit the project 
website.

Join us at a virtual community meeting

Wednesday, Nov. 3, 2021
6-7:30 p.m.

You can help make it easier and more convenient to 
access the proposed Norwalk Boulevard Metro Rail Station!

http://pw.lacounty.gov/tpp/norwalk-station

VIRTUAL MEETING HOSTED ON ZOOM 
In English with simultaneous interpretation
in Spanish.

Zoom Link:
bit.ly/norwalktraincommunitymeeting 

Passcode: 730270

By telephone: 346-248-7799 or 

720-707-2699 

Webinar ID: 876 7696 7528

Passcode: 730270
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Plan de Primera y Última Milla de la estación 
de tren de Metro Norwalk Boulevard  

El Condado de Los Ángeles, en colaboración 
con la Ciudad de Santa Fe Springs, están 
trabajando en un Plan Primera-Última Milla 
para mejorar la accesibilidad de la futura 
estación de tren de Metro Norwalk Boulevard 
y valoran su opinión.

Le invitamos a participar en una de dos 
auditorías a pie virtuales. Una auditoría a 
pie es una caminata realizada en un grupo 
pequeño para observar qué haría que las 
áreas importantes sean más cómodas 
para caminar o andar en bicicleta.

Las auditorías virtuales se llevarán a cabo el 
jueves 28 de octubre de 6 a 8 p.m. y 
sábado 30 de octubre de 10 a.m. 
a 12 p. m.

Para registrarse y obtener más información 
sobre el Plan, visite el sitio web del proyecto.

Únase también a nosotros en una reunión 
comunitaria virtual

Miércoles, 3 de nov. de 2021
6-7: 30 p.m.

¡Usted puede ayudar a que el acceso a la estación propuesta
de Metro Norwalk Boulevard sea más fácil y cómodo!

http://pw.lacounty.gov/tpp/norwalk-station

REUNIÓN VIRTUAL EN ZOOM  
En inglés con interpretación simultánea 
en español.

Enlace de Zoom:
bit.ly/norwalktraincommunitymeeting 

Código de acceso: 730270

Por teléfono: 346-248-7799 or 

720-707-2699 

Contraseña: 876 7696 7528

Código de acceso: 730270


