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A ENTREGAR!
El Evento anual de abrigos de Invierno
del 2018 en el Dulles fue todo un éxito

AVANZANDO
Cómo la Estación de la Metrovia se
Conectará al Corredor del Dulles
Con la Construcción de la Fase 2 de la Silver Line
que ha llegado a alcanzar un 92 por ciento terminada, la estación Reston Town Center ha sido escenario de innumerables actividades en los últimos
meses. Ahora es facil ver cómo la estación y sus
pasos peatonales se conectarán a los pabellones
del lado Norte y Sur en el Corredor del Dulles.
Si bien es cierto que el centro de la ciudad de
Reston no está inmediatamente junto al pabellón
de entrada, pero parece estar mucho mas cerca si
se ve a traves del lente de una cámara.
Los pasos peatonales que van a la la estación y a
través de Sunset Hills Road permiten ver la conectividad de las estructuras existentes en el centro
de la ciudad y los edificios aledaños que albergan
una gran variedad de empresas, incluyendo a
Bechtel Corp. Las nuevas construcciones que llegan
al área se agregan al cónclave para peatones, aun
en desarrollo cerca de la estación.

Dusty Smith del Proyecto Corredor de la Metrovia del Dulles y Suzanne Miller de Capital Rail
Constructors alistan docenas de abrigos que
serán entregados a la Supervisora Cathy Hudgins
para ser distribuidos a aquellos que de otra
manera, no tendrian un abrigo este Invierno.
Un gran número de empleados del Proyecto donaron articulos nuevos o con poco uso, incluyendo sombreros y bufandas tejidas a mano.

(Foto cortesia de Pam Bolls, Metropolitan Washington Airports Authority)

Capital Rail Constructors, una empresa que trabaja
conjuntamente con Clark Construction y Kiewit
Corp, esta construyendo la estación, las vias y las
instalaciones de apoyo. A continuacion detalles:
Estación Reston Town Center – Norte
 El trabajo de concreto en el pabellón de la Estación Reston está completo. Aun queda por
terminar el lado Norte de Sunset Hills Road.
 El area del muelle para paso peatonal, tambien
esta completo.
 Continúa la ampliación de Sunset Hills Road.
 El trabajo de señalización en Boston Properties
se terminó en Enero.
VER HISTORIA DE RTC EN PAGINA 2

CONTINUACION DE HISTORIA DE RTC

Estación Reston Town Center – Sur
 Se sigue trabajando en reubicación de Servicios Públicos.
 Sigue avanzando el trabajo en la rotonda.
Cuando se abra la estación – al mismo tiempo abrirán otras
cinco estaciones de la Fase 2 – Esta Parada incluirá:





Pasos peatonales y acceso a la estación desde ambos lados
de la via de acceso y de peaje al aeropuerto Dulles
Buses dejarán y recogerán pasajeros (ambas entradas)
Se podrá dejar y recoger viajeros (ambas entradas)
28 parqueos para bicicletas, 6 casilleros en el lado norte; y
10 parqueos y cinco casilleros en el lado Sur.

El propósito de la Metrovia del Dulles es brindar el mejor servicio con la major calidad y capacidad, al tiempo que proporciona una conección entre el corredor del Dulles y el centro de
Washington.
Las pruebas en los rieles empezaron a
comienzos de Febrero del 2019. Por
arriba y por abajo se pueden ver los
Metro trenes impulsados por un motor a
Diesel que avanza a 15 mph. Esto pulirá
el tercer carril con energia.

En la foto de arriba, se observa el paso peatonal de la Estación de
Reston Town Center que conectará con el pabellón Sur. Al fondo
se puede ver que los pasajeros tendrán una excelente vista de
Reston Town Center y sus alrededores.

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

