
The San Francisco Municipal Transportation Agency 
(SFMTA) will be holding a combined Virtual Open 
House and Public Hearing on the South Van 
Ness Avenue Quick-Build Project. Join us online 
between October 13th through October 27th. The 
interactive, online event can be accessed at any time 
during the two-week period.

When you access the event through the project 
website, you will be able to learn more about the 
project such as the schedule, project background, 
and proposed changes. You are invited to ask 
questions via e-mail, leave public comments about 
the project, and provide feedback through a survey. 
Project staff will respond to questions and comments 
received and the responses will be posted back to 
the virtual open house web page. Office hours and 
in-person tabling for community members to speak 
directly with the project team regarding concerns will 
also be held. Dates and times will be posted online.

La Agencia Municipal de Transporte de San Francisco 
(SFMTA) llevará a cabo una Casa Abierta Virtual y 
Audiencia Pública combinada para el Proyecto de 
Construcción Rápida de South Van Ness Avenue. 
Únase a nosotros en línea entre el 13 y el 27 de 
octubre. Se puede acceder al evento interactivo en 
línea en cualquier momento durante el período de 
dos semanas.

Através de la página web del proyecto, podrá 
obtener más información sobre el mismo, como 
el calendario, los antecedentes del proyecto y los 
cambios propuestos. Se le invita a hacer preguntas 
por correo electrónico, a dejar comentarios públicos 
sobre el proyecto y a dar su opinión a través de una 
encuesta. El personal del proyecto responderá a las 
preguntas y comentarios recibidos y las respuestas se 
publicarán en la página web de la jornada de puertas 
abiertas virtual. También se llevarán a cabo horas 
de oficina y un puesto con personal de la agencia 
para que los miembros de la comunidad puedan 
hablar directamente con el equipo del proyecto 
sobre cualquier inquietud. Las fechas y horarios se 
publicarán en línea.

Typical Existing Street Configuration

Typical Proposed Street Configuration

Configuración típica de la calle existente

Configuración típica de la calle propuesta

Proposed improvements
The SFMTA is proposing 
the following quick-build 
improvements in order to address 
traffic safety challenges along 
South Van Ness Avenue. Let us 
know what you think! 

• Lane Reduction 
• Signal Timing Changes 

Mejoras propuestas
La SFMTA está proponiendo 
las siguientes mejoras de 
construcción rápida con el fin de 
abordar los desafíos de seguridad 
del tráfico a lo largo de South Van 
Ness Avenue. ¡Avísenos lo que 
usted piensa!

• Reducción de carriles 
• Cambios en los horarios de 

las señales

PLEASE JOIN US! ¡ACOMPÁÑENOS! 
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