Are You Coming?
Join Us for a
Corridor Cities Transitway
Public Open House
The Maryland Transit Administration
(MTA) will be hosting a Public Open
House on October 30th for the Corridor Cities
Transitway (CCT) Project. At the meeting, you
will be able to:

Wednesday
October 30, 2013

• Review the Phase I alignment modifications

USG Conference Center

• Learn
more about ongoing environmental

studies and field activities, station concept
plans, the Area Advisory Committees and
project schedule
MTA staff and representatives will be available
to take your comments and answer questions.

What is the CCT?

9630 Gudelsky Drive
Rockville, Maryland 20850
5:30 to 8:30 pm
Come to the public meeting anytime between
5:30 PM and 8:30 PM to look at project
displays and ask questions.

The CCT will be a state-of-the-art Bus Rapid
Transit line operating on a fully dedicated
15-mile corridor from the COMSAT facility
near Clarksburg, Maryland to the Shady Grove Metro Station. Engineering and
environmental analysis for Phase I from Metropolitan Grove to Shady Grove is
actively underway.

The CCT will provide transit service to new and existing centers of commerce,
residential communities and educational centers such as Watkins Mill, Kentlands, the
Universities at Shady Grove, Life Sciences Center, Crown Farm, and King Farm.

QUESTIONS?

ASSISTANCE

MORE INFO?

Rick J. Kiegel, P.E.

The Public Open House location
is accessible for people with
disabilities. Non-English speaking
persons who wish to attend should
notify Mr. Kiegel to request an
interpreter. All requests, including
those for an oral, Sign, or nonEnglish language interpreter, must
be received by Oct. 23, 2013.

Please visit the project website at
mta.maryland.gov/cct for
information on this and other
related projects. You may also visit
mta.maryland.gov (click on Regional

Maryland Transit
Administration
410-767-1380
866-743-3682
rkiegel@mta.maryland.gov
The Maryland Relay Service
can assist teletype users at 7-1-1.

Transit).

¿Contamos con
su presencia?
Acompáñenos a una reunión
abierta al público sobre la
“Corridor Cities Transitway”
La Administración de Tránsito de Maryland
(MTA, por sus siglas en inglés) estará dirigiendo
una reunión abierta al público el 30 de octubre
sobre el proyecto de la “Corridor Cities Transitway”
(Línea de tránsito de las ciudades del corredor / CCT).
Durante la reunión usted tendrá la oportunidad de:

Miércoles
30 de octubre de 2013

• Revisar

las modificaciones de alineamiento de
la Fase I

Centro de Conferencias de las USG

• Obtener más información acerca de estudios
ambientales continuos y actividades de campo,
planes de conceptos de estaciones, los Comités
Asesores del Área y el calendario del proyecto

9630 Gudelsky Drive
Rockville, Maryland 20850

Miembros del personal y representantes de la MTA
estarán disponibles para recibir sus comentarios y
contestar preguntas.

De 5:30 a 8:30 p.m.
Asista a la reunión pública en cualquier
momento entre 5:30 p.m. y 8:30 p.m. para ver
visualizaciones del proyecto y hacer preguntas.

¿Qué es la CCT?
La CCT será una moderna línea de autobuses de
rápido tránsito que operará en un corredor de 15 millas exclusivamente dedicado, desde
la instalación de COMSAT cerca de Clarksburg, Maryland, hasta la estación del Metro de
Shady Grove. Actualmente se encuentran activamente en desarrollo análisis de ingeniería y
ambientales para la Fase I, desde el área metropolitana de Grove hasta Shady Grove.
La CCT proveerá servicio de tránsito a centros de comercio nuevos y existentes, comunidades
residenciales y centros educativos tales como Watkins Mill, Kentlands, las Universidades en Shady
Grove (USG), Life Sciences Center (Centro de Ciencias de la Vida), Crown Farm y King Farm.

¿PREGUNTAS?
Rick J. Kiegel, P.E.
Administración de Tránsito
de Maryland
410-767-1380
866-743-3682
rkiegel@mta.maryland.gov
El Servicio de Relé de Maryland
puede asistir a los usuarios de
teletipo en 7-1-1.

AYUDA
La ubicación elegida dicha reunión
cuenta espacios de acceso para las
personas con discapacidades. Las
personas que no hablan inglés y deseen
asistir deben notificar al Sr. Kiegel
para solicitar un intérprete. Todas las
solicitudes, incluyendo las de intérpretes
orales, de lengua de signos o de idioma
que no sea el inglés, deben recibirse
antes del 23 de octubre de 2013.

¿MÁS INFORMACIÓN?
Por favor viste el sitio Web del proyecto
en mta.maryland.gov/cct para obtener
información sobre éste y otros proyectos
conexos. Usted también puede visitar
mta.maryland.gov (haga clic en
Regional Transit).

