
Agosto 2, 2017 
 
Saludos: 
 
Tomando en cuenta las condiciones climatológicas, se programa una explosión controlada para el 
Viernes 4 de Agosto entre las 9:30 AM y las 12:30PM.  La explosión está relacionada con el proyecto 
de construcción MD 355 Crossing Project en los alrededores de la estación de Metro Medical Center 
en Bethesda, cercana a las instalaciones del Centro de Apoyo Naval, del Hospital Militar Walter Reed y 
de los Institutos Nacionales de Salud.  
 
Habrá una sola explosión.  Cinco minutos antes de detonarse la explosión sonará una alarma y el 
tráfico será detenido por aproximadamente diez minutos en la ruta Rockville Pike entre la Jones 
Bridge Road y la South Wood Drive (Cerca de la Puerta #2 del Centro Naval).  Se anticipa que las 
vibraciones a consecuencia de la explosión serán mínimas y el sonido de la alarma solamente podrá 
ser escuchado por las personas que se encuentran en las inmediaciones del vecindario.  
 
CIERRES DE CARRILES: 
 
Además, por favor note que habrán cierres de carriles en la ruta MD 355 entre la Avenida Woodmont 
y la Wilson Drive: 
 

 Durante los días entre semana - Lunes a Viernes - a partir del 31 de Julio hasta 
aproximadamente el 18 de Agost, el carril derecho rumbo sur estará cerrado desde las 9:30 
AM hasta las 3:00 PM. 

 3 y 4 de Agosto – Los dos carriles vía sur estarán cerrados entre las 10:00 PM y las  
5:00 AM. 

 El fin de semana del 4 al 7 de Agosto - Los dos carriles vía sur estarán cerrados entre las 10:00 
PM del Viernes hasta las 5:00 AM del Lunes. 

 El fin de semana del 11 al 14 de Agosto - Los dos carriles vía sur estarán cerrados entre las 
10:00 PM del Viernes hasta las 5:00 AM del Lunes. 

 
Este trabajo de construcción es parte del proyecto de cruces en la estación de Metro Medical Center el 
cual establecerá un paso subterráneo para peatones entre los Institutos Nacionales de Salud, el 
Centro de Apoyo Naval en Bethesda y el Hospital Militar Walter Reed. También se llevará a cabo la 
instalación de un ascensor en la estación del Metro por la parte de la estación adjacente a la salida en 
la ruta MD 355 hacia el Centro Naval.  Se estima que éste proyecto de construcción culmine a 
mediados del año 2021.  
  
Por favor, mantenga en cuenta que esta zona de la Rockville Pike en las proximidades de la estación 
del Metro Medical Center estará bajo construcción durante varios meses.  Le pedimos que preste 
atención a los letreros y rótulos indicativos en el área y que conduzca, camine y ande en bicicleta con 
mucha cautela mientras se trasladan por esta zona.  
 
Muchas gracias.  


