Reunión #6 de equipo comunitario asesor de Silver Spring
Presentación en línea - 28 de abril de 2020
Preguntas & respuestas
A continuación, se muestra la lista de preguntas compiladas de la presentación
CAT
Pregunta: ¿El autobús del Metro, el autobús Ride On y el autobús de la Universidad de Maryland
mantendrán las rutas actuales hacia el Centro de Tránsito de Silver Spring, y se detendrán en los
mismos lugares durante y después de la construcción?
Respuesta: La Purple Line continúa a coordinar con los operadores de servicios de bus locales y regionales.
Si se cambian las rutas o paradas, avisos serán publicados por esos operadores.
Pregunta: ¿Cuáles son las horas de trabajo de construcción? ¿A qué distancia estará el tren de la puerta
principal de los apartamentos 929 Bonifant Street?
Respuesta: Las horas normales de trabajo de construcción son de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Las horas de
trabajo nocturnas son de 7:00 p.m. a 4:30 a.m. Cuando se requiera trabajo nocturno, se proporcionará
notificación avanzada a los residentes a través de nuestro sistema de notificación en línea. Las vías de la
Purple Line estarán aproximadamente a 20 pies de las escaleras del apartamento en 929 Bonifant St.
Pregunta: Durante la construcción de la "Zona VI" (plataforma de Metro de Silver Spring), ¿cómo se
mantendrá el acceso a la Línea Roja? ¿Los pasajeros podrán abordar/salir de los trenes de Metro
desde toda la plataforma, o las personas que tengan la intención de salir del tren en Silver Spring
deberán usar autos específicos?
Respuesta: La Purple Line continúa coordinando con WMATA en torno a detalles finales del plan de
trabajo para construcción del entresuelo de la Línea Roja. Sin embargo, se anticipa que los usuarios de
Metro aún podrán acceder a todos los automóviles mientras el servicio de Metro esté en servicio.
Pregunta: La diapositiva 30 muestra los postes catenarios laterales en Wayne Avenue, pero la
diapositiva 22 no muestra la ubicación de los postes catenarios en East Bonifant Street. Identifique las
ubicaciones de los postes catenarios y muestre el tamaño en la base con el espacio transitable
alrededor de los postes.
Respuesta: Hay 16 postes del Sistema de Catenaria Aérea (OCS, por sus siglas en inglés) a lo largo de
Bonifant Street entre Georgia Avenue y Fenton Street. La distancia entre polos depende de la
ubicación. Los postes pueden estar separados por 65 pies a 134 pies. Se han agregado notas a los
planes adjuntos que destacan las ubicaciones de los postes OCS, los tamaños de los cimientos y los
espacios libres aproximables para caminar. (Vea los planes adjuntos de East Bonifant OCS)
Pregunta: ¿El sendero de Sligo Creek permanecerá abierto durante los cierres de Wayne Avenue?
Respuesta: Sí, no se espera que el sendero de Sligo Creek tenga cierres a largo plazo. La señalización
puede ser necesaria ocasionalmente y ocurrirá independientemente de los cierres de carreteras. Si se
necesitan cierres de senderos, se coordinará con el Departamento de Parques del Condado de
Montgomery y se proporcionará un aviso por adelantado.

