
Nota: Las reuniones son a su propio ritmo y los asistentes pueden llegar cuando lo deseen.  Las dos reuniones serán idénticas y 
solo es necesario asistir a una. Se proveerán intérpretes de lenguaje a señas y otros servicios de asistencia bajo solicitud.

Para más información, contacte a Darcy Buckley al (240) 777-7166 o envíe su solicitud a 
darcy.buckley@montgomerycountymd.gov. ¿No se puede asistir? Participe en una reunión virtual
a RideTheFlash.com/355OpenHouse

RideTheFlash.com

El Departamento de Transporte del Condado de Montgomery (MCDOT, por sus 
siglas en inglés) está estudiando alternativas para un nuevo servicio BRT (autobuses de 
tránsito rápido) a lo largo de la ruta MD 355 de Maryland llamado FLASH. MCDOT lo invita a una 
reunión abierta al público para conocer más sobre FLASH y el proyecto, ver los resultados de la 
evaluación exhaustiva y la ingeniería preliminar de las alternativas, que incluyen cantidad de pasajeros, 
impactos, beneficios y costos estimados. 

Estamos deseosos de responder a las preguntas que nos formulen y recopilar sus valiosos aportes. Sus 
comentarios serán de ayuda para orientar la selección de una Alternativa Recomendada. Por favor, pase 
la voz sobre estas importantes reuniones entre amigos y vecinos.

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019
6:00 PM - 8:00 PM

Centro de Actividades en el Parque Bohrer 
506 S. Frederick Avenue 
Gaithersburg, MD 20877 

JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019
6:00 PM - 8:00 PM

Centro de Servicios Regionales B-CC 
Sala de Usos Múltiples Wisconsin 
4805 Edgemoor Lane Bethesda, 

Maryland 20814

Descubre por qué el FLASH es:

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 rápido. 

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

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

Una NUEVA OPC IÓN DE TRANSPORTE cómodo y confiable para el Condado de Montgomery.

¡PARTICIPE EN LA REUNIÓN ABIERTA AL PÚBLICO PARA CONOCER MÁS SOBRE EL 
NUEVO SERVICIO FLASH EN LA RUTA MD 355!




