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Las fotografias de arriba fueron tomadas desde el Puente Reston Pkwy en la via de acceso al Aeropuerto Internacional Dulles, 2013 (Izq.) y 2017 (der.). Estas fotos de antes y
despues en la Estacion de Reston muestran un gran progreso. (Cortesia de Phil DeLeon)

Progreso en la Estacion Central de Reston
Ajustes finales son hechos por trabajadores a uno de los pasos para peatones
construidos por el Proyecto del Dulles.
Las personas usaran este Puente para
llegar a la Silver Line en Reston, desde el
lado Norte del peaje asi como tambien de
las vias de acceso al Aeropuerto.
(Cortesia de Jennifer Alcott, Capital Rail
Constructors.)

Placas giratorias para Camiones instaladas en el Dulles
Los trenes de la Metrovia podran ser
reparados o tener chequeos regulares en el
nuevo Patio de Mantenimiento que Hensel
Phelps esta construyendo. Ubicado dentro
de la propiedad del Dulles,empezara a funcionar luego de completar la Fase 2.
Para realizar el mantemiento se usara
un Sistema de elevacion que facilitara al momento de remover la carroceria del resto del

Miembros del Equipo del Dulles, preparan una placa giratoria
para camion en las Instalaciones de Mantenimiento.
(Cortesia de John Nerich, Keville Enterprises)

vehiculo. Una vez levantado el carro, este
sera sostenido por pilares para empezar a
desarmarlo para luego ser transferido a
las Instalaciones de Reparaciones.
Mientras esta en reparacion la carroceria sera elevada por un elevador de
camiones para permitir que el personal de
reparacion tenga acceso seguro a la parte
inferior del carro. Una vez que se ha terminado de realizer el mantenimiento o raparacion, se reconectara la carroceria al
camion, y este estara listo para otro dia
de transporte seguro para todos los usuarios de las areas de Washington, D.C.,
Maryland and Virginia.
Estas instalaciones funcionaran
igual a las del Patio de la Metrovia de
West Falls Church. Un total de 20 Placas
Giratorias y 4 sistemas de elevacion para
camiones seran instalados para el patio
de la metrovia localizada a lo largo de la
Old Ox Road (Route 606).

Un vagon calefactor trabaja en
las vias del Metro
a lo largo de Dulles Greenway. Esta es una tecnica
efectiva de tendido de rieles utilizada por los trabajadores del
Proyecto de la
Metrovia en el
Dulles.
(Staff photo)

Contactenos al 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.
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