Jornada de Puertas Abiertas
y Audiencia Pública para La Vía
de Transporte del Corredor Ciudades

La Vía de Transporte del Corredor
Ciudades (CCT), un nuevo sistema de tránsito

en estudio por la Administración de Transporte
Público de Maryland (MTA), se extendería hacia
el norte desde la estación de Shady Grove del
Metro en Rockville hasta COMSAT, justo al sur de
Clarksburg, MD, en el condado de Montgomery.
Los 13 a 15 millas de corredor dedicado haría
funcionar con transito rápido de autobús o tren
ligero, y tendría aproximadamente quince (15)
paradas. Originado como parte del estudio para
el corredor multimodal de la I-270/US 15, un
estudio conjunto iniciado por La Administración
Estatal de Carreteras de Maryland (SHA) y el MTA,
el CCT podría proporcionar el servicio de transito
adicional en el condado de Montgomery.

Miércoles
15 de diciembre de 2010
El Centro de Actividad en
el Parque Bohrer
506 S. Frederick Avenue
Gaithersburg, Maryland 20877
Jornada de Puertas Abiertas – 4:00 PM
Declaración Pública – 6:00 PM

El objetivo de la porción de la jornada de

NO SE HARÁ UNA
PRESENTACIÓN FORMAL.

puertas abiertas es presentar las novedades de
las alineaciones del CCT desde la jornada de
puertas abiertas y audiencias públicas de SHA
y MTA conjunta en junio de 2009. A partir de las
4:00 PM, mapas y otros objetos expuestos que representan las alternativas estudiadas, nuevas
modificaciones de la alineación y los impactos ambientales asociados estarán en exhibición. Las
demostraciones permanecerán disponibles para su consulta hasta las 8:00 PM. El personal del
proyecto estará disponible en toda la noche para responder a las preguntas.

Una breve recepción e introducción comenzará a las 6:00 pm y será seguido por el

testimonio público sobre el proyecto y el documento de la Evaluación Ambiental Suplementaria. El
plazo para la declaración de los registros públicos será de tres (3) minutos por persona. También, la
declaración se puede proporcionar en privado por un relator del tribunal desde las 4:00 PM hasta
a las 8:00 PM o por escrito en las tarjetas de comentarios. Un intérprete de la lengua española
estará presente para ayudar cuando sea necesario. No se hará una presentación formal.

¿Preguntas?

¿Declarar? ¿Ayuda?

¿Más información?

Rick J. Kiegel, P.E.

Los individuos que procuran
proporcionar declaración serán puesto
en la lista de oradores para la audiencia
pública durante el registro local la
noche de la audiencia.

Por favor visite el sitio web del
proyecto en: mta.maryland.gov/cct

La Administración de Transporte
Público de Maryland
410-767-1380 / 866-743-3682
rkiegel@mta.maryland.gov
El Servicio de Retransmisión de
Maryland puede ayudar a los
usuarios de teletipo al 7-1-1.

Otras personas que no hablan inglés,
que deseen atender también deberían
notificar a Sr. Keigel para solicitar un
intérprete. Todas las solicitudes, incluso
aquellos para oral, signo, o interprete
de idioma no-inglés, deben ser recibidas
hacia el 8 de diciembre de 2010.

Para obtener información sobre este y
otros proyectos relacionados, también
puede visitar mta.maryland.gov o
marylandroads.com y haga clic en
Proyectos.

