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We hope to see you in Wheaton during the holidays!
To those of you who love Downtown Wheaton businesses:
As you likely know, big things are happening in Downtown Wheaton! The area is undergoing a revitalization
that will energize the business district. In June, Montgomery County started construction of a new 14-story
office building that will be the future home of the Maryland-National Capital Park and Planning Commission, a
new parking garage and an adjacent town plaza that will lead to exciting entertainment opportunities.
What you may not know is that the businesses you have loved and have always supported in the downtown
area continue to operate and many are making special accommodations for their customers during the
construction period.
Although construction has led to temporary changes in the Wheaton Triangle business district, there are
plenty of public parking spaces within convenient distance of these businesses.
Throughout the revitalization period, we will work to keep you informed about construction progress. A live
camera is now in operation focused on the construction site. The camera can be accessed at http://tinyurl.
com/y8begrob. Updated information about the project is always available at wheatonproject.com.
We hope to see you shopping local in Wheaton!
A map on the reverse side of this letter shows easily accessible parking you may
have not previously noticed. / Al dorso de esta carta puede encontrar un mapa de
estacionamientos accesibles que quizás usted no haya notado que están disponibles.

¡Esperamos verle en Wheaton durante la temporada de fiestas!
Dirigido a todas las personas que han apoyado los comercios del Centro de Wheaton:
Quizás usted ya sabe que están ocurriendo grandes cambios en el Centro de Wheaton. La zona está
atravesando un proceso de revitalización el cual promete re-energizar el distrito empresarial. El pasado mes
de junio el Condado de Montgomery inició el proyecto de construcción de un edificio de catorce plantas el
cual se convertirá en la sede de la Comisión de Parques y de Planificación Urbana de Maryland, al igual que
de otros departamentos del condado. La revitalización urbana de Wheaton también incluye la construcción
de un estacionamiento adyacente y una plaza al aire libre, la cual promete atraer oportunidades y
actividades emocionantes de entretenimiento.
Lo que a lo mejor no sabe, es que los negocios que usted siempre ha apoyado y donde le gusta comprar
o recibir servicos, continuan abiertos durante todo el período de construcción. Inclusive, muchos de los
comercios del área han optado por hacer acomodaciones especiales para sus clientes.
Aunque la construcción ha traído consigo cambios temporales en la zona comercial del Triángulo de
Wheaton, hay suficientes estacionamientos públicos convenientemente localizados y a corta distancia de los
comercios.
Durante el período de revitalización le mantendremos informado/a sobre el progreso de la construcción.
De hecho, hay instalada una cámara de video enfocada hacia la obra de construcción transmitiendo en
vivo. Usted puede ver las imágenes en vivo del progreso de la obra visitando: http://tinyurl.com/y8begrob.
Además, siempre puede encontrar información sobre el proyecto que es constantemente actualizada en el
sitio web wheatonproject.com.
¡Esperamos verle de compras en los negocios locales de Wheaton!
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