CONDADO DE MONTGOMERY, MARYLAND

Comunicado de Prensa
Ya se encuentran abiertos en su nuevo lugar permanente los servicios comunitarios del
área de Wheaton
La Clínica Proyecto Salud, el Centro de Recursos de Inmigración Gilchrist (Gilchrist Immigration Resource
Center), el Programa de Salud Conductual para Adultos (Adult Behavioral Health Program) así como Mid
County United Ministries, ya están disponibles al público en la Westfield South Tower en 11002 Veirs Mill
Road
El estado de la revitalización del centro de Wheaton se encuentra en fase de grúas de construcción y de
profundos cimientos en Distrito Comercial de Wheaton Triangle a medida que continúa el proyecto de tres
años. Sin embargo, varias piezas permanentes del futuro de Wheaton que son proveedores de servicios críticos,
incluida la Clínica Proyecto Salud, el Centro de Recursos de Inmigración Gilchrist, el Programa de Salud
Conductual para Adultos y Mid County United Ministries, ya se encuentran abiertas al público en sus nuevos
hogares permanentes.
El proyecto en general continúa cumpliéndose según lo programado para 2020 y sigue estando dentro del
presupuesto. Parte del plan incluido para esos servicios, que anteriormente se encontraban en el antiguo Centro
de Servicios Regionales de Mid-County, era trasladarse a una nueva ubicación permanente que también fuera
fácilmente accesible para el transporte público. Esos servicios ya están abiertos en la Westfield South Tower en
11002 Veirs Mill Road en Wheaton.
Detalles sobre los servicios reubicados:
• Clínica Proyecto Salud : 11002 Veirs Mill Road / Suite 700 – 7º Piso / Wheaton, Md. 20902. Teléfono
301-962-6173.
• Centro de Recursos de Inmigración Gilchrist : 11002 Veirs Mill Road / Suite 506 - 5° Piso /
Wheaton, Md. 20902. Teléfono 240-777-4940.
• Programa de Salud Conductual para Adultos : 11002 Veirs Mill Road /Suite 705 - 7º Piso /
Wheaton, Md. 20902. Teléfono 240-777-1323.
• Mid County United Ministries : 11002 Veirs Mill Road / Suite 710 - 7º Piso /Wheaton, Md. 20902.
Teléfono: 301-929-8675.
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Durante los próximos dos años y medio, el Proyecto de Revitalización de Wheaton transformará el distrito
central de negocios de Wheaton con un desarrollo de uso mixto y orientado al tránsito. Además de un edificio
de oficinas gubernamentales de 14 pisos, el proyecto proporcionará alrededor de 400 espacios de
estacionamiento subterráneos, locales comerciales y residenciales y una nueva plaza.
El área más importante afectada durante la construcción es el área de Wheaton Triangle entre Veirs Mill Road y
Georgia Avenue. Entre las calles del área de Triangle, se incluyen Grandview Avenue, Reedie Drive y Triangle
Lane.
La construcción comenzó en junio de 2017. A mediados de febrero, el trabajo comenzó demoliendo el antiguo
edificio del Centro de Servicios Regionales de Mid-County en el lado del proyecto que da a Reedie Drive. Ese
era el edificio que había sido el hogar de los servicios recién reubicados y quedó vacante en septiembre. Esa
ubicación se convertirá en una plaza para la ciudad que brindará espacio para uso público y fines de
entretenimiento.
La Oficina de Servicio Regional de Mid-County ya se encuentra operativa en su ubicación temporal de 11435
Grandview Ave en Wheaton. El número de teléfono de contacto es 240-777-8101. La oficina del servicio
regional se trasladará al nuevo edificio del Gobierno del Condado cuando esté terminado.
Después de nueve meses de excavación, la construcción del edificio ya está en marcha. El orificio de la base
tiene aproximadamente 55 pies de profundidad.
Se ha instalado una cámara para ver la construcción en el sitio y se puede acceder a través del sitio web del
proyecto en wheatonproject.com. La información sobre el proyecto está disponible en el sitio web en inglés y
español.
También se agregó iluminación adicional en las calles a lo largo de Reedie Drive y Triangle Lane como medida
de seguridad durante las horas de menos luminosidad del invierno.
El Proyecto de Revitalización de Wheaton creará una comunidad peatonal amigable para peatones con acceso a
espacios abiertos públicos. El proyecto tiene como objetivo aumentar el uso de la estación de metro de
Wheaton, reducir la congestión del tráfico, aumentar las oportunidades de empleo y servicios en el área, así
como introducir oportunidades de entretenimiento al aire libre en la nueva plaza del pueblo.
###
Contactos para medios: Patrick Lacefield, 240-777-6507 / Neil H. Greenberger, 240-205-1915
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