
¡LE INVITAMOS A UNA SESIÓN INFORMATIVA PARA CONOCER SOBRE
EL BUS RAPID TRANSIT (AUTOBUSES RÁPIDOS) EN LA RUTA MD 355!

Descubra por qué BRT es:

El Bus Rapid Transit (BRT) en la Ruta 355 de Maryland es una opción nueva de viaje 
más fácil, más confiable y menos estresante que lo llevará rápidamente a su destino.

Explore las prresentaciones interactivas donde conocerá más acerca del proyecto y 
podrá compartir sus comentarios para asegurarse de que escuchen su opinión. Este es 
un evento para toda la familia que contará con un área de actividades para los niños. 

La ruta de 22 millas del BRT irá desde la estación de Metro Bethesda hasta Clarksburg 
a lo largo de la carretera 355 de Maryland.

GetOnBoardBRT.com

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

LUNES 
22 DE ENERO DE 2018
7:00 PM - 9:00 PM

Cafetería de la Escuela 
Secundaria Clarksburg 

22500 Wims Road
Clarksburg, MD 20871

MIÉRCOLES 
24 DE ENERO DE 2018
7:00 PM - 9:00 PM

Cafetería de la Escuela
Secundaria Gaithersburg 

314 South Frederick Avenue
Gaithersburg, MD 20877

JUEVES 
1 DE FEBRERO DE 2018
7:00 PM - 9:00 PM

Cafetería de la Escuela
Secundaria Bethesda

-Chevy Chase 
4301 East-West Highway

Bethesda, MD 20814

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, lea un libro o simplemente utilice el tiempo para a descansar.

Nota: Las sesiones informativas abiertas al público son autodirigidas. 
Las tres reuniones serán iguales, así que se recomienda asistir solo a una. 

Se proporcionarán servicios de traduccion de lenguaje 
de señas y otros servicios de asistencia a peticion.


