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Celebraciones Navideñas con la Silver Line
Diciembre trae mucha alegría, buena voluntad hacia los
hombres y una gran cantidad de celebraciones en toda el área
de Washington, D.C. La Silver Line esta hecha para dar más
accesibilidad y menos estrés mientras planifica sus viajes de
vacaciones.
Para visitar el Polo Norte, tome la Silver Line hasta la estación
Tysons Corner para que sus hijos puedan dejar sus listas de
regalos a Santa Claus en el Tysons Corner Center. Ubicada en
el lado sur de la estación, esta parada es ideal para sus
compras navideñas, y tambien actividades para la familia.
Otra opcion, seria viajar un poco más lejos en Washington,
D.C. a la Estacion Federal Triangle. Esta parada de la Silver

Miembros del equipo de Capital Rail
Constructors: Paul
Jones, Don Garrow,
Gilberto Melendez
y Leslie Pereira
posan con las cajas
de donaciones .
(Cortesia de CRC)

Donacion Anual de Accion de
Gracias fue todo un Exito
El Proyecto de la metrovia del Dulles, junto a Capital Rail
Constructors (CRC) realizaron la 4ta Campaña Anual de
Donación de Comida en el Dia de Acción de Gracias. Cada
año, nuestro equipo pone comida en cajas que seran la
“cena" de Acción de Gracias para familias con necesidades
incluyendo tambien una tarjeta de regalo de $25 para
comprar pavo o jamón. Estas cajas fueron distribuidas por
Loudon Hunger Relief y Reston Interfaith (Cornerstones).
¡Este año brindamos
comida asombrosamente a
181 familias del norte de
Virginia! La oficina de
DCMP donó 67 cajas y el
resto vino de CRC. Gracias
al esfuerzo de nuestro
equipo, el espíritu festivo
estuvo vivo y fuerte esta
temporada.

Jill Hubbard posa con nuestras
donaciones de comida.
(Cortesia Dusty Smith, DCMP)

Line se encuentra a poca distancia de la ceremonia de
encendido anual de la National Chanukah Menorah en la
elipse.
En el futuro, la Fase 2 de la Silver Line lo llevará a la Estación
del Centro Urbano en Reston. Los visitantes tendrán acceso a
tiendas y restaurantes muy exclusivos, asi como al desfile
navideño que se realiza todos los años en esta ciudad.
Luego de que la Fase 2 este terminada, tambien habra una
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La Estacion del Dulles tomando forma, y con electricidad
cerca de la Innovation Station
El progreso continúa en la construcción del segmento de más
de 11 millas de la Fase 2 de Silver Line desde la Estación Este
de Wiehle-Reston hacia el oeste a través del Aeropuerto
Dulles y hacia Ashburn en el Este del Condado Loudoun.
Los pasos peatonales que dan acceso a las estaciones desde la
via de peaje /carretera de acceso al Aeropuerto Dulles se
encuentran en la mayoría de las estaciones. Ya se cuenta con
electricidad en algunas partes del sistema. El acceso a la
construcción se ha asegurado en casi todas las áreas
necesarias. Las seis estaciones de la Fase 2 continuan. Las
zonas de parqueo siguen avanzando, los rieles siguen llegando
y se puede observar instalaciones de apoyo, asi como salas de
control de trenes y subestaciones eléctricas, que garantizarán
un flujo continuo de energía a los trenes.
Buenas noticias fueron recien compartidas por los funcionarios del Proyecto con la FTA y lideres de los Gobiernos locales
asociados con la obra que esta siendo construida por
MWAA. Cuando este terminada sera entregada a WMATA y
esa agencia la manejara como parte del Sistema de transito
de la region.
Ya esta claramente visible la estructura en la guia aerea de la
Estacion del Aeropuerto Dulles. El trabajo tambien continua
en otras cinco Estaciones—Reston Town Center, Herndon,
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Conoce al Equipo:
Thomas Crone
El Proyecto Dulles Metrorail ha nombrado a Thomas Crone
como el nuevo Director de Operaciones del Programa.
Además de sus diversas responsabilidades laborales, Crone
es responsable de la coordinación entre todos los grupos de
seguridad del proyecto, el Departamento de Transporte de
Virginia (VDOT), La Autoridad de Tránsito de Washington
(WMATA), autoridades del condado y otros miembros.
Crone está aceptando este desafío con mucho entusiasmo.
“Lo disfruto porque es muy gratificante” comentó Crone.
“Mis Obejtivos profesionales desde que fui por primera vez a
la escuela fueron trabajar en un gran Proyecto como este.”
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Parada en el Aeropuerto Internacional Dulles, para todos los
viajeros que visitaran a familiares y amigos. Con una conexión
directa al aeropuerto, la Silver Line ayudará a disminuir la
congestión del tráfico y aliviara sus preocupaciones durante la
época más ocupada del año. La estación del aeropuerto de
Dulles se abrirá al mismo tiempo que todas las estaciones de
la Fase 2.
Hasta entonces, los viajeros pueden viajar en la Silver Line
Express Bus entre la estación Wiehle-Reston East y la terminal
del Aeropuerto Dulles por $ 5.00 cada trayecto.

Antes de aceptar el cargo de Director de Operaciones, Crone trabajo con WMATA por casi 27 años
ascendiendo desde Coordinador
de Proyecto a Administrador Senior del Programa. Desde el 2000 al
2007, Crone incluso trabajo en la
Fase 1 de la Silver Line del lado de
las vias del Metro. Unirse al equipo en la Fase 2 es solo una oporThomas Crone
tunidad mas para el para impulsar el avance de las lineas del
tren.
La pasión de Crone por la construcción lo ha seguido a lo largo
de su Carrera. Y esta misma pasión es la que lo ha ayudado a
promover un mejor Sistema de transporte trayendo la Silver
Line desde Tysons hacia el Condado de Loudoun.

Los Garages de Fairfax en
Herndon Innovation Station
El Condado de Fairfax esta construyendo dos nuevos estacionamientos que brindaran acceso a los viajeros en la
Innovation Station en Herndon
La construcción del garaje Herndon está completa en más
del 50 por ciento. Se está construyendo cerca de un garaje
del condado existente que ha servido como la zona para
Park and Ride para los autobuses en Fairfax. Los dos garajes
estarán conectados por un puente para peatones y para
vehículos.
Se espera que este nuevo Garage este terminado a fines de
la Primavera del 2019.
La construccion del Garage de la Innovation Center Station
esta completa en un 15 por ciento y tambien se espera que
este terminada a fines de la Primavera del 2019.
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Innovation Center, Loudoun Gateway y Ashburn.

En esta foto se ve una ráfaga helada del pasado mostrando la
estación del aeropuerto de Dulles cubierta de nieve en enero
de 2016. (Cortesía de David Cline, Capital Rail Constructors)

Este Proyecto se esta construyendo en dos partes. La primera son los rieles, sistemas, estaciones, etc. de lo cual ya
esta un 74% completo. La segunda es el patio y las instalaciones de mantenimiento para dar servicio a la Silver Line y
al resto del Sistema del Metro. De esto, el 61% esta completo, segun anunció Charles Stark, Director Ejecutivo y Vice
presidente del Proyecto.

Contacte a nuestro Departamento de Comunicaciones del Proyecto
Y a las oficinas al 703-572-0506 o Tambien: @dullesmetro.com.
Para reportar cualquier inquietud, llamar a la linea directa al
1-844-385-7245.

Siguenos en
Twitter
@DullesMetrorail

