Reunión #9 del Equipo Comunitario Asesor (CAT) de University Blvd - Preguntas y Respuestas
Oficina del Proyecto Línea Morada – Riverdale
23 de junio de 2022

PREGUNTA: Con el aumento de costos que todos hemos visto, ¿cómo ha acomodado el proyecto el
aumento de precios con el nuevo diseñador-constructor?
RESPUESTA: El nuevo diseñador-constructor tuvo que acomodar los aumentos de costos del producto
dentro de su propuesta.
PREGUNTA: ¿Cuándo se repavimentará University Boulevard en Riggs y New Hampshire?
RESPUESTA: Hemos iniciado la repavimentación de las calles donde se completaron las reubicaciones de
servicios públicos subterráneos. El trabajo de reubicación en ambas intersecciones se completará dentro
de las próximas 2 a 3 semanas y seguirá la repavimentación. La pavimentación final no ocurrirá hasta más
adelante en el proyecto.
PREGUNTA: Explique la configuración de University Boulevard.
RESPUESTA: La futura Línea Morada estará ubicada en el medio de University Boulevard, con carriles de
circulación de vehículos a cada lado. En las intersecciones, la vía se incrustará, de manera similar a la vía
existente en Campus Drive. Esto permitirá que el tráfico vehicular cruce en las intersecciones. El University
Boulevard actual deberá ampliarse para acomodar el espacio adicional requerido para los vehículos de
tren ligero. University Boulevard se ampliará durante los próximos años para acomodar las nuevas vías
con balasto y los nuevos bordillos, aceras y calles en cada dirección.
PREGUNTA: La Línea Morada no proporciona estacionamiento en las estaciones. ¿Cómo abordarán esto
los residentes y las empresas?
RESPUESTA: Si los residentes o dueños de negocios notan personas estacionándose ilegalmente alrededor
de las estaciones, le alentamos a que llame a las autoridades.
PREGUNTA: ¿Las regulaciones ambientales recientes impactaron los planes ambientales del proyecto?
RESPUESTA: Todos nuestros permisos estaban completos y los planos fueron aprobados. Trabajamos con
el Departamento de Medio Ambiente de Maryland y la Autoridad Delegada para realizar los ajustes
necesarios.
PREGUNTA: ¿Se están utilizando las tuberías grandes cerca de la Universidad de Maryland?
RESPUESTA: Sí, son parte de la instalación del drenaje pluvial.

