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Aqui una mirada dentro de la estación de Herndon ubicada en el centro de la Carretera de Peaje Dulles. Por favor, no arriesgue su seguridad ingresando a una zona activa de trabajo! (Cortesia de Proyecto Metrovia del Dulles -DCMP)

Las luces encendidas, pero las MWAA hace un
estaciones no estan abiertas tour por la Fase
Las luces se ven encendidas
algunos dias y noches en las seis
estaciones del Metro que están en
construcción a lo largo de la Fase 2
de la Silver Line.
Pero esas estaciones no
están terminadas. Aún son areas
activas de trabajo y no están abiertas al público. De hecho, son zonas
peligrosas.
La Autoridad de Aeropuertos de Washington, dueña del
Proyecto, junto a los Contratistas,
siguen recordándole a las personas
que se mantengan alejadas de las

estaciones, pabellones, así como
todas las instalaciones del Sistema.
Estas estaciones son: Reston Town
Center, Herndon, Innovation Center, Loudon Gateway y Ashburn.
Hay varias señales que advierten
no entrar, pero tambien hay otras
con los nombres de las estaciones
y cambios en el tráfico que pueden
ser confusas.
Aún faltan algunos meses
para la fecha de apertura de la Fase
2, y se hará la debida notificación
previa. Mientras tanto, no se dejen
tentar por las luces.

2 de Silver Line

La Junta Directiva de la Autoridad
Metropolitana de Aeropuertos de
Washington (MWAA) tuvo la oportunidad de hacer un recorrido por
la Fase 2 de la Silver Line. Desde
Reston Town Center hasta la futura estación de Ashburn. Mientras
en el Aeropuerto del Dulles, los
miembros de la Junta tuvieron la
oportunidad de explorar la futura
estación y posaron para una foto.

Esta es Temporada de donaciones en el Norte de Virginia
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De Izquierda a derecha: Dusty Smith, Amanda Scarangella, Marcia McAllister y Syrina
White posan con la colección de Invierno. (Cortesia de DCMP)
De Izquierda a derecha: Dusty
Smith, Amanda Scarangella, Marcia McAllister y Syrina White posan con la colección de Invierno. (Cortesia de DCMP)
En la temporada Navideña, el
Proyecto de la Metrovia del Dulles tuvo el
orgullo de participar en la Campaña Anual
de Abrigos de Invierno en el distrito de
Hunter Mill.
Con la ayuda del Contratista de la
Fase 2, Capital Rail Constructors, el equipo
de Comunicaciones recaudó una cantidad
impresionante de articulos y ropa de Invierno para ayudar a mantener el calorcito
en las familias locales en estos meses
frios.
Nuestras donaciones llegaron a un
total de 114 articulos, incluyendo:
•
35 abrigos de hombre
•
20 abrigos de mujer
•
27 abrigos de niños
•
2 pares de pantalones
•
23 gorros y bufandas

•
•

3 pares de guantes
4 mantas
Al mismo tiempo, el equipo de
información organizó otra recaudacion
de fondos para donaciones en nombre de
Comfort Cases, que es una organización
benéfica regional dedicada a ayudar a los
niños que ingresan al Sistema de hogares.
Ya sea por primera vez o no,
comenzar en una nueva familia puede
ser dificil para muchos niños pequeños.
El Equipo se encargó de recoger pijamas
nuevas y sin usar, mochilas, juguetes y
mantas.
Una vez mas el equipo del proyecto no decepcionó! Se recolectó un total
de 61 articulos en nombre de esta organización, incluyendo:
•
19 juguetes y peluches
•
animales
•
8 mantas
•
11 conjuntos de pijamas
•
23 gorros y bufandas

“Dos Estaciones
de la Silver Line
que registraron
el mayor crecimiento de usuarios se vieron
rodeadas de nuevos desarrollos:
McLean, que aumenta en un casi
30% los pasajeros año tras año,
y Greensboro,
que aumentó en
un 22 por ciento,
según @wmata”

Interesesado en noticias y actualizaciones sobre la Fase 2 de Silver Line?
DCMP WEBSITE Y TWITTER
www.dullesmetro.com
@DullesMetrorail

DCMP OFICINA DE INFORMACION
703.572.0506
outreach@dullesmetro.com

LINEA DIRECTA DEL PROYECTO
Reportar Inquietudes en la Construcción:

1.844.385.7245

