
ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN DEL CORREDOR DE TRÁNSITO RÁPIDO DE AUTOBÚSES MD 355

Alineamiento MD 355

Alineamiento Observation Drive

Estudio BRT MD 355

Ubicación propuesta para estación de BRT

(Sujeto a modificación)

Martes, 7 de febrero de 2017
6:30 PM - 8:30 PM

Montgomery College (Campus de Germantown)* 
Bioscience Education Building 

20200 Observation Drive 
Germantown, MD 20876

Fecha alternativa en caso de nieve: martes, 14 de febrero de 2017

Miércoles 8 de febrero de 2017
6:30 PM - 8:30 PM

Executive Office Building (EOB)*
Cafetería – Nivel terraza

101 Monroe Street 
Rockville, MD 20850

Fecha alternativa en caso de nieve: lunes, 13 de febrero de 2017

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

La misma información estará disponible en cada Jornada 
de Puertas Abiertas. Visítenos en cualquier momento.
El Departamento de Transporte de Maryland, en colaboración con el 
Departamento de Transporte del Condado de Montgomery, está llevando 
a cabo un estudio para implementar una línea de Tránsito Rápido de 
Autobuses (Bus Rapid Transit, BRT) a lo largo de una porción del corredor 
MD 355 (así como de Observation Drive), tal como se muestra en el 
siguiente mapa. Se han desarrollado alternativas conceptuales y las mismas 
serán presentadas en dos Jornadas de Puertas Abiertas. Dichas jornadas 
tendrán como objetivo proporcionar información y recoger los comentarios 
del público. Los comentarios y aportes del público son importantes para 
determinar qué alternativas conceptuales serán refinadas y estudiadas con 
más detalle durante la siguiente fase del estudio BRT.

¿Qué es el Tránsito Rápido de Autobuses 
(Bus Rapid Transit, BRT)?
BRT es un sistema de tránsito que utiliza vehículos especializados 
para proporcionar un servicio más rápido y confiable, al tiempo  
que ofrece flexibilidad para satisfacer la demanda de tránsito.  
Las características de BRT pueden incluir: 

 Servicio frecuente durante todo el día
 Carriles dedicados exclusivamente para BRT
  Pago del pasaje antes de abordar el vehículo 
  Abordaje fácil y a nivel
  Estaciones
  Señales de tránsito de prioridad y mejoras en las intersecciones

En las jornadas de puertas abiertas, usted no sólo conocerá al equipo del 
proyecto, sino que revisará y proporcionará comentarios sobre:

   Alternativas conceptuales
   Resultados del Análisis Preliminar
   Conceptos de diseño de estación
   Próximos pasos

¡Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros!
Usted puede encontrar la información del proyecto en el sitio web  
montgomerycountymd.gov/brt/. Lo animamos a que envíe preguntas 
o comentarios al correo electrónico Md355brt@mta.maryland.gov  
o por correo a Maryland Transit Administración, 6 St. Paul Street,  
Suite 902, Baltimore, MD 21202
Locations are accessible for people with disabilities. For more information 
or to request additional accommodations, an interpreter, or this information 
translated or in an alternate format, please contact the department listed below.

Los sitios tienen acceso para personas con discapacidades. Para 
mayor información o para requerir acomodos adicionales, un intérprete 
o esta información traducida o en formato alterno, por favor contacte al 
departamento enlistado abajo.

К площадкам обеспечен доступ для людей с ограниченными 
возможностями. За дополнительной информацией или для запроса на 
получение дополнительных приспособлений, услуг переводчика либо 
перевода данной информации или ее получения в другом формате, 
обращайтесь в отдел, указанный ниже.
이들 장소에는 장애인들도 접근할 수 있습니다. 아래에 기재된 부서에 
연락하시어 자세한 정보, 장애인용 부가 시설, 통역사, 또는 이 정보의 
번역본이나 다른 매체로 제공해 줄 것을 요청하시기 바랍니다
.地点方便残障人士进入。欲了解更多信息或要求其它安排、口译服务、翻译本
信息或本信息的其它格式，请与以下列出的部门联系。

MTA Corridor Manager
410-767-3752  l  866-743-3682  l  TTY 410-539-3497

* El Campus de Germantown  de Montgomery College es accesible a través de Ride On 
Ruta 83, o a través de la estación de Shady Grove en Metrorail Red Line a Ride On Ruta 
55, hasta la parada en el campus.

Habrá estacionamiento disponible en el garaje subterráneo del edificio EOB. Entre por el 
acceso adyacente a Monroe Street y parquee en el nivel (bajo) G-2. 

* El edificio EOB es accesible vía la estación de Rockville Metrorail Red Line, 
Metrobus Rutas Q1, Q2, Q4, Q5 y Q6 y Ride On en las rutas 44, 46, 47, 54, 56 y 63.


