
VENGA A NUESTRA CASA ABIERTA
¡PARA QU SEA PARTE DE LA HISTORIA 

DEL CONDADO DE MONTGOMERY!

El Autobús de Tránsito Rápido (BRT) en la ruta US 29 será el primero de su tipo en el estado de 
Maryland. Venga a un evento de casa abierta para aprender más sobre cómo BRT ofrecerá una forma 
más fácil, más confiable y menos estresante durante su viaje.

Estudie las estaciones interactivas mientras que aprende sobre los aspectos del proyecto y comparte 
su realimentación para asegurar su voz sea eschuchada. Este evento es para toda la familia y 
tendremos un área de actividades para niños.

La ruta BRT de 13.5 millas comenzarà en el Centro de Tránsito de Silver Spring y terminará en 
Burtonsville, por el corredor de US29. Descubre por qué el BRT es:

GetOnBoardBRT.com

Las tres reuniones serán idénticas y solo es necesario asistir a una. Se 
proveerán intérpretes de lenguaje a señas y otros servicios de 

asistencia bajo solicitud. Contacte a Darcy Buckley al (240) 777-7166 o 
envíe su solicitud a darcy.buckley@montgomerycountymd.gov.

MIÉRCOLES 
15 DE NOVIEMBRE DE 2017

6:30 - 8:30 PM

Centro de Servicio 
del Condado del Este – 
Sala de Juntas Principal
3300 Briggs Chaney Rd
Silver Spring, MD 20904

JUEVES 
16 DE NOVIEMBRE DE 2017

7:00 - 9:00 PM

Montgomery Blair 
High SchoolCafetería
51 University Blvd East

Silver Spring, MD 20901

LUNES 
20 DE NOVIEMBRE DE 2017

6:30 - 8:30 PM

Centro Cívico de 
Silver Spring
Gran Salón

1 Veterans Plaza
Silver Spring, MD 20910

RÁPIDO: Funciones como paradas limitadas, colección de tarifas fuera del 
vehículo, señalización de preferencia y el nivel de embarque a través de todas las 
puertas hará que que sea un paseo más rapido.

CONFIABLE: Nunca esperará mucho para el proximo BRT y verá la información 
de viaje en tiempo real en la estación.

RELAJANTE: Evitará el estrés asociado con manejar y utilizará el Wi-Fi para ser 
mas productivo, leer un libro, o simplemente para descansar.

Nota: Las casa abiertas son a su propio ritmo y los asistentes pueden venir cuando lo deseen.


