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SILVER LINE FASE 2 PROBANDO TRENES EN EL ESTE DE LOUDON COUNTY

Los trenes de prueba de la Fase 2 de la Silver Line llegaron a Loudon County. Estos trenes permanecen estacionados en la futura estación de Loudon, a lo largo de Dulles Greenway al Oeste del Aeropuerto Dulles. Aqui se realizan pruebas dinámicas a lo largo de un tramo de condados de Loudoun y
Fairfax para asegurarse que los componentes del Sistema de Control Automático de los trenes funcionen perfectamente. (Cortesia de Nader Hamouda, Metropolitan Washington Airports Authority)

REALINEACION DE OLD MEADOW ROAD Y
RUTA 123 EMPEZARA A FINES DE AGOSTO
La realineación de la intersección de la Old
Meadow y Ruta 123, cerca de la I-495 en Tysons
está programada para empezar a fines de Agosto.
Los equipos de trabajo, mejorarán la alineación
de Old Meadow con la entrada principal al complejo de las instalaciones de Capital One.
Este trabajo es parte del cierre de la construcción de la Fase 1 de la Silver Line por parte de la
Autoridad de Aeropuertos de Washington, como

fue solicitado por los funcionarios estatales y locales. Esta intersección esta cerca a la Estación de
Metrovia de McLean.
El trabajo arrancará luego de que varias empresas de servicios públicos terminen la reubicación de
sus instalaciones en este sitio. Dominion ya ha completado su trabajo en este lugar.
Esta realineación incluirá cierre de vias. Pronto
se darán a conocer detalles.

CONOCE

AL EQUIPO:

SHAWN MCFADDEN

del equipo dedicado y valioso, de algún modo encuentra el tiempo para servir
honorablemente a su pais.
McFadden actualmente
Sirve como Sargento Mayor
de Operaciones del Batallon
198 de Señal Expedicionario
(ESB).
Este Batallon 198 es una
unidad de la Guardia
Nacional del Ejército con
sede en Wilmington, Delaware que se desplegó este
Verano para dar apoyo en
Comunicaciones a mas de
una docena de sitios operaA la izquierda, Shawn McFadden apreta la mano de John Kearny, Gerente tivos en siete paises de todo
el Medio Oriente.
de Construcción del Proyecto Metrovia del Dulles. (Cortesia de MWAA)
Su missión es apoyar la
Shawn McFadden ha estado en el Proyecto de la Operación Resolución Inherente y la Operación EsMetrovia del Dulles por 10 años y es parte del
cudo Espartano como parte de la coalición para
equipo de Supervisión en la construcción de la Fase derrotar al Estado Islámico, conocido como ISIS.
2. Su principal función es supervisar la construcEste será el Segundo despliegue de McFadden en
ción de las instalaciones de mantenimiento y patio una base en Kuwait, donde establecerá Comunicaferroviario del Dulles. Además de ser un miembro ciones con varios paises del Medio Oriente.

SILVER LINE EMPEZARA OBRAS
RUTA 7 Y RUTA 123 EN TYSONS
Empezando a mediados o para fines de Agosto, los
usuarios verán interrupciones al transitar por ambas
direcciones de la ruta 7 entre la 123 y la via de peaje al
Dulles.
Es aqui cuando los equipos que están trabajando en
la Silver Line harán ajustes a alcantarillas, aceras, bordillos, rampas y desagues como parte del cierre final
de la construcción de la Fase 1 de la Silver Line. Están
programados algunos cierres de carriles y aceras. Pero

EN

las entradas a los negocios en la Ruta 7 permanecerán
abiertas.
A los peatones que necesiten llegar a las estaciones
de Greensboro y Spring Hill o a algún negocio a lo largo
del corredor se les pedirá que tomen otro camino,
pero esto será por cortos periodos de tiempo.
Se colocarán carteles y se enviarán notificaciones
por anticipado comunicando al público en general, así
como a los vecindarios y negocios del área.

Contacte a nuestro Departamento de Comunicaciones del Proyecto
Y a las oficinas al 703-572-0506 o Tambien: @dullesmetro.com.

Siguenos en Twitter

Para reportar cualquier inquietud, llamar a la linea directa al

@DullesMetrorail

1-844-385-7245

