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CADA

DIA MAS PASAJEROS EN LA SILVER
La cantidad de pasajeros en las cuatro estaciones de
Una señal certera de que el número de pasajeros
LINE
la Silver Line en Tyson se está disparando, impulsada
aumentó en la Wiehle Station, la única con estacionapor el aumento de oficinas y residencias, mientras que
los pasajeros de la Wiehle-Reston siguen constantes.
El número de pasajeros que usan los trenes de la
Silver Line abierta hace mas de 5 años, aumentó, mientras que el resto del Sistema del Metro se recupera de
los cambios de mantenimiento que ocasionaron largos
cierres de operaciones en Verano cerca del Aeropuerto.
En las cuatro estaciones se vió aumento de pasajeros
en la primavera, comparado con el año pasado
El número de pasajeros aumentó un 25% en la estación McLean en la ruta 123 a finales de Junio. La razon: la apertura del Complejo Capital One con sus restaurantes, a la par con las expansiones del MITRE Corp.
En la estación Greensboro de la Ruta 7, cerca del Centro
Comercial Marshall, el número de pasajeros aumentó
en un 18 por ciento.
Según datos de la Comisión de Transporte del Norte
de Virginia, el número mensual de pasajeros subió a
875,766 en Junio. Esto es un 8% por encima de los totales comparando con los del año pasado.

UNIENDO

miento, es que éste se llena desde temprano durante la
mayoria de los dias laborables.

El extremo Norte de Reston Town Center Metrorail Station
de frente al Pabellon y al paso peatonal a lo largo de Sunset Hills Drive. (Foto cortesia de Phil DeLeon/Proyecto de la
Metrovia del Dulles.)

LAS FASES DE LA

Conectar las Fases 1 y 2 de la Silver Line es un gran desafio.
Todo esto sucede en la Wiehle-Reston East, la estación
mas concurrida de la Fase 1, que es la que conectará los suburbios de Maryland, el centro de DC a traves del condado de
Fairfax con Ashburn al este del Condado de Loudoun.
Esto requiere de una cooperación excepcional entre la
Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington
(MWAA) que está construyendo la linea ferroviaria, el principal contratista Capital Rail Constructors (CRC) y la Autoridad
de Tránsito del Area Metropolitana de Washington (WMATA)
que eventualmente operará la Fase 2 como parte del Sistema
Regional de Tránsito existente.
La conección de la Fase 2 en la estación Wiehle-Reston
tuvo muy buen comienzo a principios de Octubre gracias a la
decisión de WMata de cerrar completamente la estación de
servicio de pasajeros para que el Contratista, MWAA y
WMATA pudieran realizar las pruebas críticas de seguridad al
frenar.
Durante el cierre, los pasajeros del ferrocarril utilizaron
autobuses que los llevaron hasta la Spring Hill Station en Tysons. Mientras se desarrollaban 3 eventos deportivos im-

SILVER LINE

portantes en el centro ese fin de semana, los pasajeros fueron
notificados previamente del cierre.
Esta no será la única vez que la estación cerrará al
prepararse para la apertura de la Fase 2 el próximo año.
Ahora que se concluyeron las pruebas de seguridad al frenar,
ya se puede empezar con otras pruebas.
Según los lideres del Proyecto, los funcionarios de
WMATA y MWAA están tratando de completar horario y
tiempo de duración para esos cierres, de tal modo que los
usuarios puedan saber exactamente cuando se realizarán los
cierres y cuales son sus opciones.
Esa información será importante para los mas de 420,000
pasajeros que usan la estación Wiehle, según cifras de Junio
proporcionados por la Comisión de Transporte de Virginia del
Norte.
Mientras tanto, la obra está casi terminada en la Reston
Town Center Station y el pabellón que lleva al paso peatonal y
a la estación en medio de la autopista de acceso al aeropuerto de Dulles.
This complex and nearby private construction projects
have completely changed the landscape of Sunset Hills Road.

FASE 2 LLEGANDO

A LA COMUNIDAD:
LLEVANDO LA SILVER LINE A TU PUERTA
A la izquierda, Alan S. Kolodne, anterior director de la Integracion de la
Fase 2, es entrevistado por Herndon Community Television durante el Festival
Herndon 2019
A lo largo del año, el equipo voluntario de información y comunicación
involucra activamente a la comunidad mediante la distribución de materiales
del Proyecto y regalos en ferias y festivales en los condados de Fairfax y
Loudoun, donde las seis nuevas estaciones de la Fase de la Silver Line se
encuentran actualmente en construcción.

Además del Festival en Herndon, el equipo de comunicación representó al Proyecto
de la metrovia en el evento anual de halar un avión que se realizó en Septiembre.
Este evento se ha venido realizando en el Aeropuerto Internacional de Dulles
por casi 3 décadas, como apoyo a las Olimpiadas Especiales en Virginia. Su evento principal es tirar del avión que ofrece a los equipos de 25 personas, la oportunidad de tratar de mover un avión tirando fuerte por una distancia de 12 pies.
La Fase 2 está actualmente en construcción e incluye la estación de metrovia
del Dulles que conectará este aeropuerto con el Ronald Reagan y con el centro
de Washington DC. Esta estación tambien sirve para conectar los pasajeros de la
Silver Line al Aeropuerto a través de un paso peatonal que viene desde el Garaje 1
(Garaje Norte) hasta la Terminal Principal.
A la derecha, vemos al equipo voluntario de comunicación del Proyecto Metrovia del
Dulles que se hicieron cargo del puesto, entregando regalos del Proyecto y materiales de información
durante el evento.

Para rematar la temporada de festivales, el equipo de comunicación dirigió
un stand en el Festival anual Brambleton Fall en el condado de Loudoun. Los
residentes que viven en esta jurisdicción estarán mas cerca de la estación
de la metrovia de Ashburn y de la Loudoun Gateway.
A la derecha, vemos a asistentes que fueron recibidos por Mohammad
Fasihi, Ingeniero Civil Principal , Syrina White, de Comunicaciones, Phil
DeLeon, Coordinador del Proyecto DRPT, y Preeti Harris, Gerente de Coordinación del TLC. Los tres ayudaron en el Festival Brambleton Fall durante
un fin de semana en Octubre para dar información referente al proyecto del
Dulles, así como tambien sonrisas alegres a todos los que visistaron el stand.

Todas las fotos son cortesia del Proyecto Metrovia del Dulles.
Contacte a nuestro Departamento del Comunicaciones del Proyecto y a
las oficinas al 703-572-0506, asi como: outreach@dullesmetro.com. Para reportar cualquier inquietud, llamar a la Linea Directa 1-844-385-7245.
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