Reunión #3 del equipo asesor comunitario (CAT) de Glenridge
Oficina de proyecto de la Línea Morada
Preguntas y respuestas
29 de noviembre de 2018

Pregunta: ¿Cambiara el tráfico en la segunda fase del cierre de Ellin Road, el cual es el tramo entre
Hanson Oaks Drive y Harkins Road?
Respuesta: La primera fase del cierre, el cual es el tramo entre Veterans Parkway y Hanson Oaks Drive,
abrirá antes que comience la segunda fase. En la segunda fase, el tramo de Ellin Road, entre Hanson
Oaks Drive y Harkins Road, cerrará, pero tráfico local será permitido.
Pregunta: ¿Afectara el cierre del carril de la mano derecha hacia el sur al carril de enlace en Annapolis
Road? ¿Cuándo será el primer impacto a este carril de enlace?
Respuesta: Si, la configuración final de la intersección de Veterans Parkway y Annapolis Road no incluye
el carril de enlace; un carril de giro a la derecha y modificación de la señal de gira existente los
reemplazaran. El primer impacto al carril de enlace ocurrirá el próximo ano, cuando el cierre de carril de
Veterans Parkway es alargado desde el taller de mantenimiento de Glenridge hasta la intersección con
Ellin Road.
Pregunta: ¿Coordinaran con la Universidad de Maryland para asegurar que las paradas del autobús de
la universidad son movidos cuando necesario? ¿Regresaran las paradas reubicadas a sus ubicaciones
originales respectivos?
Respuesta: Si, coordinaremos con todos los operadores de servicio de autobús para asegurar que estén
al corriente de los cierres que puedan afectar las rutas de autobuses. Entendemos que las paradas
reubicadas regresaran a sus sitios originales. Sin embargo, los operadores de servicio de bus son
responsables por esta decisión.
Pregunta: ¿Instalaran las pistas integradas y sistema catenario en Ellin Road cuando esta calle se
reabra?
Respuesta: Tan pronto la calle pueda sostener tráfico, se abrirá con las pistas integradas a lo largo de los
carriles de afuera en ambos sentidos. Todavía quedarían otras partes para completar, incluyendo el
sistema catenario aéreo.
Pregunta: ¿Adquieran mas propiedades a lo largo de Riverdale Road?
Respuesta: No, todas las propiedades eran necesarios adquirir han sido adquiridas.

Pregunta: ¿Por dónde transitara la Línea Morada a lo largo de Riverdale Road?
Respuesta: La Línea Morada transitara por donde las casas estaban, al lado sur de Riverdale Road. No
habrá ingreso o salida de Riverdale Road hacia 63rd Avenue, la cual se convertirá en callejón sin salida.
Pregunta: ¿Permanecerá el centro comercial East Pines?
Respuesta: Si, el centro comercial East Pines permanecerá, pero el acceso de vehículo al centro
comercial será reubicado, eliminando el acceso directo de Riverdale Road.

