Reunión #6 de equipo comunitario asesor de College Park
Presentación en línea - 21 de abril de 2020
Preguntas & respuestas
A continuación, se muestra la lista de preguntas compiladas de la presentación
CAT
Pregunta: ¿En cual tramo de la alineación se probará el primer vehículo de tren ligero?
Respuesta: Después de las pruebas iniciales en la instalación de operaciones y mantenimiento (OMF, por
sus siglas en ingles) en Glenridge, pruebas locales se llevarán a cabo a lo largo de Veterans Parkway cerca
del OMF y el patio de almacenamiento. Purple Line Transit Constructors (PLTC) anticipa que las pruebas
comenzarán en 2022.
Pregunta: Dado el orden de quedarse en casa, ¿se está acelerando el progreso en la Purple Line?
Respuesta: Si. Con la orden de quedarse en casa, el tráfico se ha reducido significativamente en las
carreteras; la Administración de Carreteras Estatales del Departamento de Transporte de Maryland
(MDOT SHA, por sus siglas en inglés) ha expandido las horas de cierres de carril para implementación
por PLTC.
Pregunta: ¿Como va la coordinación con MDOT SHA sobre la reconstrucción de US 1 en la zona de
Rossborough Lane?
Respuesta: La coordinación con MDOT SHA está en marcha. PLTC comenzará a tener reuniones
programadas regularmente ya que la construcción de ese proyecto está programada para comenzar
pronto.
Pregunta: ¿La nueva "M" de la Universidad de Maryland incluirá árboles similares a la "M" actual?
Respuesta: Sí, recientemente se plantaron sauces detrás de la ubicación de la nueva “M,” el mismo
tipo de árboles que están detrás de la “M” actual.
Pregunta: ¿Pudiera ser proporcionado un mapa más detallado de la intersección de Rossborough
Lane y Campus Drive, incluyendo qué giros se permitirán, si los giros permitidos tendrán señales de
giro específicas o solo ceder el paso a las luces verdes, y dónde se ubicarán las líneas límite para que
los vehículos se detengan?
Respuesta: La configuración final propuesta para esta área se puede ver aquí. No se han publicado
planes específicos para esta ubicación para la construcción.
Pregunta: ¿Entendí correctamente que el límite entre la Fase 1 y la Fase 2 de la apertura de la línea
está en la estación de Metro de College Park?
Respuesta: Si eso es correcto. El objetivo de MDOT MTA es abrir seis estaciones operativas, desde la
estación de Metro de New Carrollton hasta la estación de Metro de College Park, para diciembre de
2022.

