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Producido por Corredor Metrovia del Dulles

Estos tramos de ferrocarril se guardan en los patios de Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Dulles y
son parte del proyecto Corredor de la Metrovia que extiende la Silver Line desde Wiehle Avenue, pasando por el
Aeropuerto Dulles y llegando hasta Ashburn al este del Condado de Loudoun. (Cortesia del Proyecto Corredor

Garajes de Parqueo en el
Condado de Loudoun Listos

EL Condado de Loudoun está listo
para dar la bienvenida a los usuarios
de Silver Line Fase 2 que se dirijan a
las estaciones de Ashburn y Loudoun
Gateway.
Loudoun es responsable de 3
estacionamientos: Una es la que sirve
en Loudoun Gateway (Ruta 606) y las
dos que funcionan en la terminal de la
Silver Line en la Estación de Ashburn.
En conjunto, estos garajes proveen
aproximadamente de 5,000 espacios
de parqueo.
La construcción de estos tres
garajes está terminada.
Aún no se fija la tarifa que se
cobrará por parqueo diario. En tanto
que el garaje de la Estación Ashburn
Norte utilizará un sistema de pago

automatizado que aceptará pagos
con tarjetas de crédito, los garajes
de Ashburn Sur y Loudoun Gateway
utilizarán el sistema PARC de WMATA
que acepta la tarjeta Smartrip, y los
pasajeros de Metro ahora pueden
agregar el valor de la tarjeta Smartrip
a su iPhone wallet para así usar su
iPhone o Apple Watch para pagar
viajes en bus o en tren así como
tambien podrán pagar el parqueo
diario.
Los garajes de Ashburn Sur y
Loudoun Gateway también incorporan
este sistema de Parqueo Inteligente
para informar a los usuarios
exactamente los espacios de parqueo
que están disponibles y los espacios
que están ocupados. Antes de

Explora zonas de Parqueo del Condado de Fairfax el próximo
mes!

Ver "GARAJE " Página 2

Quieren saber
mas sobre la
Fase 2 de la Silver Line?
Su organización está ubicada
cerca de la Fase 2 de la Silver
Line?
Quiere saber más sobre este
Proyecto?
Se alienta a los Representantes
de estas organizaciones a que
se pongan en contacto con
el Equipo de Comunicación
del Proyecto y reciban una
Presentacion con detalle de esta
Obra.
•
•
•
•
•

HOA o Asociaciones Cívicas
Iglesias
Asociación de Empresas
Bienes Raices
Otras Empresas y Grupos
Comunitarios.

Favor Contactar
outreach@dullesmetro.com
para más información!
La Construcción avanza en el Estacionamiento que da servicio a la Estación de Metrovia
de Ashburn en el Condado de Loudoun (Cortesía de Alan Winn, Loudoun County)

Viene de "GARAJE " Pagina 1

ingresar a estos garajes, se instalará
un tablero donde se indica el número
de espacios para estacionarse que hay
disponibles por cada nivel.
El Garage de Ashburn Sur ofrece
32 EV estaciones de carga para
vehículos eléctricos, distribuidas entre
los seis niveles. El Garaje Loudoun
Gateway ofrece 40 EV estaciones
de carga para vehículos eléctricos
distribuidas en cinco de sus seis
niveles. Ambos Garajes tambien
proveerán de estacionamiento
reservado para vehículos híbridos
junto a los cargadores de los vehículos
eléctricos en cada uno de los niveles de
estacionamiento. El Garaje Ashburn
Norte (Ruta 772) fue construido como
un acuerdo público-privado entre el
Condado de Loudoun y la Empresa
Comstock , LLP. Este Garaje cuenta con
nueve niveles y ofrece 1,450 espacios
para parqueos. La construcción de este
Parqueo comenzó en Enero del 2017 y
fue terminada en Enero del 2018.
Este Garaje se inauguró en Abril del
2018, y ahora lo utilizan tanto los
residentes, asi como los clientes de la
Empresa de Desarrollo Comstock en la
Estación de Loudon.
Poco antes de que comience a

funcionar el servicio de ingresos,
aquellas personas que actualmente
usan el garaje, se estacionarán en el
recién terminado garaje adjunto. El
garaje Ashburn Norte se utilizará para
los que parquean los vehículos de la
Metrovia. El nivel de entrada de este
Garaje incluye 19,459 pies cuadrados
por cada negocio, orientado a la
actividad peatonal a lo largo de los
exteriores del garaje.
El Condado de Loudoun pagó,
diseñó, construyó y es propietario de
los Garajes de Ashburn Sur (Ruta 772)
asi como de los garajes dde Loudoun
Gateway (Ruta 606). El Garaje de
Ashburn Sur también cuenta con un
espacio seguro para guardar bicicletas.
A diferencia del Garaje Ashburn
Norte, los garajes Ashburn Sur y
Loudoun Gateway permanecerán
cerrados hasta que comience el servicio
de ingresos. Además de proveer
sistemas automatizados de estaciones
de carga PARC, Smart Park y EV, el
Condado de Loudoun contratará a un
concesionario para operar, mantener
y proporcionar información al público
dentro del horario de funcionamiento
del Garaje.

En la foto se muestran algunas de las estaciones de carga para vehículos
eléctricos ubicados en el Estacionamiento de Ashburn Sur. (Cortesía de Alan
Winn, Loudoun County)

Silver Line Fase 1 a lo Largo de la Ruta 7 está Listo en Tysons
Los trabajadores de la Fase 1 del
Proyecto Corredor de Metrovia del
Dulles (DCMP) han terminado todo
el trabajo a lo largo de la Ruta 7 en
dirección Este y Oeste en Tysons.
El Contratista W.M. Schlosser ha
terminado reparaciones en las
carreteras, así como mejoras en las
rampas y para estar en cumplimiento
con la ADA, reparó las aceras y
cunetas agrietadas a lo largo de la
alineación de la Fase 1.
Los equipos terminaron las
reparaciones de asfalto y completaron

la pintura de las lineas que marcan el
final de estos importantes avances a
lo largo de la Ruta 7.
A continuación, vemos las cuadrillas
de DCMP completando el trazado de
las líneas que marcan el final de la
Fase 1 a lo largo de la Ruta 7. (Esta
foto es cortesía del Proyecto Corredor
Metrovía del Dulles)
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"Con Sede en
Colorado
[Office Evolution]
, es una empresa
que está buscando
duplicar su presencia
en el Norte de
Virginia. Además
de sus ubicaciones
existentes en
#Herndon y #Tysons,
esta compañía tiene
a una tercera en
camino ubicada en
Fairfax."

Seguridad en el Trabajo
Para seguridad de los empleados, contratistas y subcontratistas durante COVID-19, se ha implementado un
seguimiento de la temperatura para aquellos que ingresen las instalaciones del proyecto. Todos los que trabajan
en el campo o en la oficina, deben cumplir con el distanciamiento social, lavado de manos frecuente, reuniones
virtuales, así como todas las medidas de protección estatales y locales. Todo trabajador del proyecto debe usar
mascarilla, a menos que trabaje solo en una oficina privada.

