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The Riverside County Transportation Commission, in 
partnership with Metrolink, is starting construction of the 
Moreno Valley/March Field Station Improvements Project. 
The project will add a second train platform and extend 
the current train platform to fit the length of Metrolink’s 
trains. The project will also upgrade 2.5 miles of track 
south of the station. 

Construction is scheduled to start on or about Monday, 
October 10, and is estimated to be completed in spring 
2024. Passengers may be affected by construction 
activities on and near the platform. This work is not 
expected to affect the parking lot and bus areas. Please 
follow pedestrian detours and signs.

The project is part of Metrolink’s Southern California 
Optimized Rail Expansion (SCORE) program, which is 
upgrading the Metrolink system in time for the 2028 
Olympics and Paralympics. Funding is provided by 
federal and local grants and local sources.
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La Comisión de Transporte del Condado de Riverside, en 
asociación con Metrolink, está comenzando la construcción del 
Proyecto de Mejoras de la Estación Moreno Valley/March Field. 
El proyecto agregará una segunda plataforma de trenes y 
ampliará la plataforma de trenes para que se ajuste a la 
longitud de los trenes de Metrolink. El proyecto también 
mejorará 2.5 millas de vía al sur de la estación.

La construcción está programada para comenzar alrededor del 
lunes 10 de octubre y se estima que estará terminada en la 
primavera de 2024. Los pasajeros tal vez sean afectados por las 
actividades de construcción en la plataforma y sus alrededores. 
No se espera que este trabajo afecte el estacionamiento y las 
áreas de autobuses de tránsito. Siga los desvíos de peatones y 
las señales.

El proyecto es parte del programa de Expansión Ferroviaria 
Optimizada del Sur de California (SCORE) de Metrolink, que 
está actualizando el sistema de Metrolink a tiempo para los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028. La financiación es 
proporcionada por subvenciones federales y locales y fuentes 
locales.
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