Reunión #6 de equipo comunitario asesor de Glenridge/New Carrollton
Presentación en línea - 5 de mayo de 2020
Preguntas & respuestas
A continuación, se muestra la lista de preguntas compiladas de la presentación
CAT
Pregunta: ¿Podría proporcionar el plan de fases para el cambio de tráfico trifásico en Annapolis Road?
Respuesta: Se construirá una nueva señal temporal en esta intersección para abrir el carril izquierdo recién
construido a Annapolis Road West. Para el cruce de pistas, el trabajo irá desde Annapolis Road West hacia
el centro y luego hacia el este.
Pregunta: Dado el orden de quedarse en casa, ¿se está acelerando el progreso en Purple Line, incluso
en la estación de Metro de New Carrollton?
Respuesta: Con la orden de quedarse en casa, el tráfico se ha reducido significativamente en las
carreteras, por lo tanto, la Administración de Carreteras del Estado del Departamento de Transporte de
Maryland (MDOT SHA, por sus siglas en inglés) ha ampliado las horas de cierre de carriles para su
implementación por parte de PLTC.
Pregunta: ¿Podría aclarar si Emerson Place a Hanson Oaks Drive se cerrará por completo este otoño
mientras Hanson Oaks Drive a Veterans Highway permanece abierto?
Respuesta: Ellin Road desde Veterans Parkway hasta Hanson Oaks Drive se completará y se volverá a
abrir para acceder a Hanson Oaks Drive. En ese momento, Ellin Road entre Hanson Oaks Drive y
Emerson Place estará cerrado para la construcción.
Pregunta: ¿Podría proporcionar planes de paisaje actualizados desde la estación de Metro de New
Carrollton hasta la Veterans Highway?
Respuesta: Los planes de paisajismo para esta área se pueden ver aquí.
Pregunta: ¿Cómo se verán afectados los residentes por el cierre del agua para la reubicación de
servicios públicos en Ellin Road?
Respuesta: WSSC coordinará con los clientes para cualquier interrupción de servicio requerida.
Pregunta: ¿Podría confirmar si PLTC todavía planea cerrar el 67th Place en la intersección con MD-410
de forma permanente?
Respuesta: Sí, 67th Place se convertirá en un callejón sin salida, y se mejorará la intersección en 67th
Avenue.
Pregunta: ¿Podría proporcionar una actualización sobre la situación con los contratistas y sobrecostos?
Respuesta: Durante las últimas semanas, PLTP, PLTC y MDOT han estado en discusiones productivas
enfocadas en comprender los detalles complejos y las perspectivas involucradas en la anulación del
Registro de Decisión asociado con la demanda presentada por Friends of the Capital Crescent Trail y los

problemas resultantes que han surgido. compuesto para crear la situación en la que nos encontramos
hoy. Estas discusiones se centran en un acuerdo justo y razonable para permitir que Purple Line
continúe su desarrollo exitoso y el mejor camino para llevar a cabo este importante proyecto para los
ciudadanos de Maryland.

