
Nota: Las sesiones informativas son a su propio ritmo. Los participantes pueden ir y venir
como deseen. Las tres reuniones serán idénticas. Solamente se recomienda
la asistencia a una sola reunión. Se proporcionarán servicios de traducción

de lenguaje de señas y otros servicios de asistencia a petición.
 

Contacte a Thomas Pogue al (240) 777-7171 o envíe una solicitud a  
thomas.pogue@montgomerycountymd.gov.

LE INVITAMOS A UNA SESIÓN INFORMATIVA
SOBRE UN NUEVOSISTEMA DE TRANSPORTE

EN EL CONDADO DE MONTGOMERY.

El Sistema de Transporte Rápido por Autobús, BRT, llegará primero a la ruta US 29 en el 
Condado de Montgomery. El Departamento de Transporte del Condado de Montgomery le 
invita a una sesión informativa para conocer más sobre el proyecto de BRT 29. La sesión es 
una oportunidad para saber cómo operará el BRT a lo largo de dicha ruta, cómo el servicio 
local de autobuses puede conectarse de manera más efectiva con el BRT en la ruta US 29, 
saber sobre los esfuerzos para incluir arte en los diseños de las estaciones y ver 
actualizaciones de los diseños del área de la estación, incluyendo las necesidades de  
mantener zonas de derecho al paso. Estamos entusiasmados de que los residentes conozcan 
más sobre el BRT y habrá personal del proyecto listo para responder a sus preguntas y para 
recopilar sus aportaciones/opiniones. Por favor, comparta el mensaje sobre estas importantes 
reuniones con sus amigos y vecinos. Este es un evento para toda la familia que contará con 
un área de actividades para los niños.

JUEVES
15 DE MARZO DE 2018

6:30 - 8:30 PM

Silver Spring Civic Center
Great Hall

1 Veterans Plaza
Silver Spring, MD 20910

MARTES
20 DE MARZO DE 2018

6:30 - 8:30 PM

White Oak Community Center
Social Hall

1700 April Lane
Silver Spring, MD 20904

MIÉRCOLES
21 DE MARZO DE 2018

7:00 - 9:00 PM

Blair High School
Cafeteria

51 University Blvd E
Silver Spring, MD 20901

GetOnBoardBRT.com

Descubra por qué BRT es:

RÁPIDO: las características como menor cantidad de paradas, pago de 
boleto previo al abordaje, prioridad ante las señales de tránsito y 
plataforma de abordar a nivel de la calle en todas las puertas hacen que el 
viaje sea más rápido.

CONFIABLE: no tendrá que esperar mucho por el próximo BRT, y podrá ver 
en la estación la información del viaje en monitores.

RELAJANTE: evite el estrés que implica conducir: utilice Wi-Fi para ser más 
Productivo/a, lea un libro o simplemente utilice el tiempo para descansar.


