Notice to Station Users
Riverside-Downtown Station Elevator Modernization Project
The Riverside County Transportation Commission will be modernizing the elevators
at the Riverside-Downtown Station starting April 29, 2020. Work is expected to take
about six weeks.
Crews will be upgrading parts and installing new technology to allow the elevators to
run more smoothly, with less down-time or ongoing repairs. Please note that both
train platform elevators will be unavailable for use throughout the construction
period.
Because the elevators will be out of service during construction, we are adding
security personnel and complimentary shuttle bus service to help customers reach
their train platforms. Every effort will be made to ensure compliance with social
distancing mandates. Please allow extra time to use the stairs or ride the shuttle bus
before your train departs.
The elevator modernization work is being scheduled now, when station use has
declined due to COVID-19. Crews and construction activity will have less impact on
customers during this time.
Work will take place from 6 a.m. to 3 p.m., Monday through Friday. No weekend or
holiday work is scheduled at this time.
For questions, please email info@rctc.org or call 951-787-7141.
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AVISO A PERSONAS QUE USAN LA ESTACIÓN
Proyecto de Modernización del Ascensor en
la Estación Riverside-Downtown
La Comisión de Transporte del Condado de Riverside modernizará los ascensores en la
estación Riverside-Downtown a partir 29 de abril. Se espera que el trabajo dure unas
seis semanas.
Los equipos actualizarán partes e instalarán nueva tecnología para permitir que los
ascensores funcionen con menos problemas y más rápida. Esto permitirá menos
tiempo de inactividad o reparaciones continuas de los ascensores. Tenga en cuenta que
ambos ascensores de la plataforma del tren no estarán disponibles para su uso
durante todo el período de construcción.
Debido a que los ascensore estarán fuera de servicio durante la construcción, estamos
agregando personal de seguridad y servicio de autobús gratuito para ayudar a los
clientes a llegar a sus plataformas de trenes. Se hará todo lo posible para seguir el
cumplimiento de los mandatos de distanciamiento social. Permita tiempo adicional para
usar las escaleras o tomar el autobús de enlace antes de que salga su tren.
El trabajo de modernización del ascensor se está programando ahora, cuando el uso de
la estación ha disminuido debido a COVID-19. Los equipos y la actividad de
construcción tendrán mens impacto en los clientes durante este tiempo.
El trabajo se llevará desde las 6 a.m. a 3 p.m., de lunes a viernes. No hay trabajo de fin
de semana o feriado programado en este momento.
Para preguntas, envíe un correo electrónico a info@rctc.org o llame al 951-787-7141.
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