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PASO PEATONAL DEL DULLES POR RE-ABRIR
Este también servirá a los
futuros pasajeros del tren

Recuerdan cuando podian estacionar en el Daily Garage 1
del Aeropuerto Internacional Dulles y usar un tunel para
llegar a la Terminal?
Ese tunel que viene del garage, que se divide y conduce a
cualquiera de los extremos de la Terminal, ha estado cerrado
por varios años, por eso el Equipo de Construcción de la Fase
2 podria adecuarlo para los pasajeros que llegan al Aero Puerto en los futuros trenes de la Silver Line.
Con el Dia de Acción de Gracias aproximándose, hay
buenas noticias: el tunel está casi listo para reabrirse.
Los pasajeros que estacionen en el Garage, podrán tomar
las nuevas aceras móviles para llegar a la Terminal.
Y aquellos que prefieran utilizar los buses de transporte
que recogen a los viajeros que parquearon en el Garage
mientras estuvo cerrado, aún podrán continuar tomando los
buses, pero la frecuencia del servicio será reducida.
Los viajeros y demas usuarios del aeropuerto deberán
estar atentos a las noticias y comunicados de prensa así como correos electrónicos que darán a conocer la fecha exacta
de su re-apertura. Hay que chequear constantemente el
sitio web www.dullesmetro.com para últimas noticias.

Nuevas señalizaciones en todo el Aeropuerto asi como el
Garage de estacionamiento, guiarán a los pasajeros al tunel.
Cuando la Fase 2 de la Silver Line se inaugure en el 2020,
el nuevo tunel tambien servirá a los pasajeros que lleguen en
los trenes. Este trabajo en el tunel lo esta realizando La Autoridad de Aeropuertos de Washington y es parte del Proyecto de Construcción de la Silver Line.
Cuando se complete, la Fase 2 avanzará desde WhieleReston Station hasta Ashburn Station, la misma que está
siendo construida en el lado Este de Loudon.
Mientras tanto, la contrucción sigue avanzando en la
Innovation Station, que continua siendo un contendiente en
la búsqueda de Jeff Bezos, para una nueva sede de Amazon
en la Costa Este. Y, el Condado de Fairfax que es el que esta
construyendo el Garage de Estacionamiento para los usuarios de esa Estación afirma que su personal esta trabajando
para resolver problemas de liquidación.
El Condado dice que el Garage se terminará con tiempo
suficiente para cumplir con el cronograma del Proyecto.
Además el trabajo avanza en el paso peatonal que conduce a
Reston Station, asi como en el Pabellón Herndon South.

Un mirada a la Silver Line: Progreso en fotos
Un vistazo a la obra en las zonas de buses y Kiss & Ride
en el Pabellón Sur de Reston Town Center Station!

Una vista del futuro para los viajeros en la Estación de la
Metrovia en Reston Town Center desde el paso peatonal Sur.

Siguiendo al Oeste por Herndon Metrorail Station, delimitada por
la Autopista de Acceso y la Via de peaje al Aeropuerto Dulles.

Viajando al Oeste,donde las rieles hacen su transición a una via aerea que conduce a la futura Estación del Dulles.

Todas las Fotos son cortesía de Phil DeLeon, Departmento Ferroviario y Transporte Público de Virginia.
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.
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