
Muchas de las rutas de autobuses de mayor 
densidad usan el corredor de Veirs Mill Road.

El Departamento de Transporte de 
Montgomery County (MCDOT) está diseñando 
una ruta de 7.6 millas en Veirs Mill Road para 
conectar Montgomery College en Rockville 
con la estación del Metro de Wheaton con el 
servicio de autobuses rápidos.

BRT es un nuevo servicio de autobuses, 
frecuente y confiable, que lo llevará a su 
destino con rapidez. Utiliza vehículos amplios y 
modernos, y estaciones especiales. Algunas de 
las características que facilitarán su viaje incluyen 
el acceso a través de tres puertas y al nivel de la 
banqueta, sin necesidad de usar escalones.

Gracias a Flash BRT en Veirs Mill Road será más 
fácil llegar al trabajo, a las tiendas, o a la escuela.

Connecticut Ave

355

ROCKVILLE
METRO STATION

EDMONSTON DRIVE
ATLANTIC AVENUE

TWINBROOK PARKWAY

ASPEN HILL ROAD

ROBINDALE DRIVE

MD 185/
CONNECTICUT AVENUE

NORRIS DRIVE

WHEATON
METRO STATION

MD 193/
UNIVERSITY BLVD

RANDOLPH ROAD

MONTGOMERY COLLEGE

PRONTO SE OFRECERÁ SERVICIO DE AUTOBUSES 
RÁPIDOS (BRT) EN VEIRS MILL ROAD (MD586)

Para mayor información visite https://montgomerycountymd.gov/dot-dte/projects/VeirsMillBRT

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO



Flash BRT es una nueva opción que incluye:
• Servicio frecuente y confiable cada 10 

minutos o menos.

• Vehículos nuevos y amplios con Wifi 
gratuito y conexión USB, portabicicletas, 
y sistema para asegurar sillas de ruedas.

• Estaciones especiales que ofrecen 
resguardo de los elementos, estaciones 
de pre-pago e información de tránsito en 
tiempo real.

• Acceso al nivel de la banqueta, sin 
necesidad de usar escalones para subir o 
bajar.

• Prioridad en los semáforos y habilidad 
de adelantarse para reducir el tiempo del 
viaje.

• Servicio de calidad al mismo precio que el 
autobús regular. Pago con Smartrip; todos 
los desuentos serán aplicados.

Otras rutas Flash en Montgomery County:
• US 29 entre Silver Spring y Burtonsville—

¡Ya está activa!

• MD355 entre Clarksburg y Bethesda— 
en proceso de planeación.

Montgomery County está 
comprometido a mejorar el servicio 
de tránsito para los residentes 
actuales y futuros, las empresas y los 
visitantes al corredor de Veirs Mill.


