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Alerrta paara paasajerros
Caambioss en el servicio
s
de Julio para
las líneas de autobú
ús y tran
nvía

En vigenc
v
ia a paartir dee 07/330/201
17
Tran
nvía 47‐Cana
al‐Cemeterie
es, Tranvía 48‐Canal‐City
4
y Park, 10‐TTchoupitoulaas, 27‐Louisiiana, 45‐Lakkeview, 55‐
Elysiian Fields, 60
0‐Hayne, 62
2‐Morrison Express,
E
63‐N
NO East OW
WL, 64‐Lake FForest Expreess, 80‐Desirre‐Louisa,
90‐C
Carrollton, 91‐Jackson‐Esplanade, 20
01‐Kenner Loop
L
A parrtir del 30 de Ju
ulio de 2017 la
as interseccion
nes de Canal Sttreet, City Parkk Avenue, y Caanal Boulevard
d estarán cerraadas a todo
tráficco debido a la obra
o
de constrrucción de Cen
ntro de tránsitto de los Cemeenterios. Adem
más no habrá sservicio en Cityy Park Avenue
e
duran
nte dicha consstrucción. Se esspera que la co
onstrucción du
ure por lo men
nos cuatro (4) meses y habráá desvíos en laas siguientes
líneass:
Tranvvía 47‐Canal‐Ce
emeteries: No
o habrá servicio
o de tranvía en
n on Canal Streeet entre Carro
ollton Avenue y City Park Aveenue. Estará
dispo
onible un serviccio de naveta en
e esa parte de
e la ciudad hasta que se term
mine la construcción.
27‐Lo
ouisiana: Los autobuses utilizzarán Carrollton Avenue y Orleans Avenue para llegar a D
Delgado Community College. No habrá
serviccio en City Parkk Avenue durante la construccción.
45‐Laakeview: Los au
utobuses contiinuarán en Pon
ntchartrain Boulevard pasanddo Metairie Ro
oad y luengo co
ontinuarán en Airline Hwy,
Carro
ollton Avenue y Orleans Aven
nue antes de paarar delante de
e Delgado Com
mmunity Collegge en Marconi Drive. Una navveta servirá
por laa noche para proveer servicio
o a la vecindad
d de Hollygrove
e entre 8:00pm
m y 12:00am.
60‐Haayne: Los auto
obuses entrarán
n a Navarre Strreet y Marconii Drive antes d e parar delantte de Delgado C
Community Co
ollege.
91‐Jackson‐Esplana
ade: Los autobuses entrarán en Marconi Drrive antes de v irar delante dee Delgado Com
mmunity Collegge y comenzar
su rutta de entrada. No habrá servvicio en City Park Avenue ni Canal
C
Boulevar d durante la co
onstrucción.

Visitte www.norrta.com para
a obeter info
ormación de
etallada sob
bre los desvío
os, incluyen
ndo mapas y horarios de
e
desvíos.

bios en el hora
ario: Se ha realizado cambios en el horario de
d las siguienttes rutas con el fin de mejoraar la confiabilid
dad del
Camb
serviccio, , la puntualidad, y las transferencias programadas:
10‐Tchoup
pitoulas, 55‐Elyysian Fields, 60
0‐Hayne, 62‐M
Morrison Expreess, 63‐NO Eastt OWL, 64‐Lakee Forest Expreess, 80‐Desire‐
Louisa, 90‐‐Carrollton, 94
4‐Broad, 201‐K
Kenner Loop.

Nuevo
os horariios serán disponib
bles en Jullio de 201
17.
eer servicios dee asistencia o ccopias de docu
umentos públiccos en un
Ayuda para las perssonas con disccapacidades: Se puede prove
o. Por favor llam
me al (504) 248
8‐3900 o (504)) 827‐7833 (pa ra las personas con dificultad
des auditivas).
formaato alternativo

RID
DELINE: 504‐248
5
8‐3900, www.no
w
orta.com
m

