LLEGA EL AUTOBÚS DE TRÁNSITO RÁPIDO (BRT) A
VEIRS MILL ROAD (MD 586)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El corredor de Viers Mill Road representa uno de
los volúmenes de tránsito más altos del Condado
de Montgomery, por lo que ha sido considerado
para la implementación de nuevos y mejores
servicios de autobús durante largo tiempo.

El Departamento de Transporte del Condado
de Montgomery (MCDOT) planea diseñar y
construir una línea de autobús rápido ‘Bus
Rapid Transit ’ (BRT) de 7.6 millas a lo largo
de Veirs Mill Road (MD 586), del noreste de la
estación del Metro Wheaton Metrorail Station a
Montgomery College.
El sistema de BRT en Veirs Mill Road facilitará
el acceso a las áreas comerciales ubicadas en
Randolph Road y Twinbrook Parkway.
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Visita https://montgomerycountymd.gov/dot-dte/projects/VeirsMillBRT/ para aprender más.

CARACTERÍSTICAS Y OTRAS RUTAS
El sistema de BRT incluye:

Información adicional:

•

Servicio frecuente y confiable

•

Vehículos nuevos y mejorados, equipados con
WiFi y puertos USB, que permiten bicicletas a
bordo

Otras rutas que serán implementadas pronto en
el Condado de Montgomery:

•

Estaciones de autobús nuevas y cómodas,
con protección contra el clima, estaciones
de prepago y tableros electrónicos con
información en tiempo real sobre el tránsito y
tiempos de llegada

•

Diseño nuevo para la comunidad con
mejores áreas peatonales, instalaciones
para bicicletas y estaciones de bicicletas
compartidas ‘bikeshare’

•

Embarque nivelado para subir y bajar
fácilmente

•

Prioridad de señales de tránsito y carriles
para rebasar y reducir el tiempo de viaje

Residentes que usarían BRT—
muchos de ellos son nuevos
usuarios de tránsito

•

MD 355 entre Clarksburg y Bethesda

•

US 29 entre Silver Spring y Burtonsville
(a partir de Octobre 2020!)

El Condado de Montgomery está
comprometido a mejorar el servicio de
tránsito para los residentes, empleadores
y visitantes actuales y futuros del
corredor de Veirs Mill a medida que
la región crece y se desarrolla.

Residentes a los que les gusta
que BRT es mejor para el
medio ambiente

Residentes que apoyan la
incorporación de BRT a
nuestra red de transporte

