Reunión #5 del equipo de asesoramiento comunitario Riverdale Park/Glenridge/New
Carrollton
Oficina de proyecto de la Línea Morada

Preguntas & respuestas
5 de noviembre de 2019
Pregunta: Cuándo comience la construcción en la estación de Metro de New Carrollton, ¿las paradas
de bus quedarán en sus lugares actuales?
Respuesta: Es la intención de PLTC de mantener las paradas de bus en servicio en sus lugares actuales.
Cuando la construcción lo requiera, las paradas de bus serán reubicadas. Las reubicaciones son
coordinadas íntimamente con las agencias respectivas de bus.
Pregunta: ¿Cómo será impactado el acceso peatonal durante la Fase 1 en la estación de Metro de New
Carrollton? ¿Cuánto tiempo durara la Fase 1?
Respuesta: No habrá impacto al acceso a la estación durante la Fase 1 de construcción.
Pregunta: Cuándo este cerrado Emerson Road, ¿mantendrán acceso para la comunidad residencial?
Respuesta: Si, siempre mantendremos acceso.
Pregunta: ¿Ellin Road reabrirá después que viertan el hormigón?
Respuesta: Ellin Road reabrirá después que se termine el trabajo de la intersección.
Pregunta: Meses atrás, la comunidad solicitó rótulos que lean “No Bloquear Intersección” a lo largo de
Kenilworth Avenue. ¿Qué han decido sobre esto?
Respuesta: La Administración de Carreteras Estatales del Departamento de Transporte de Maryland
(MDOT SHA, por sus siglas en inglés) reviso los patrones de tráfico a lo largo de Kenilworth y cree que un
rotulo en la intersección de Kenilworth Avenue y Nicholson es justificado. Se ha solicitado y sometido
una orden de trabajo para un rotulo en este lugar.
Pregunta: ¿Cuándo comenzara la construcción de la estación de Annapolis Road?
Respuesta: Se proyecta que construcción de esta estación comenzará en los primeros tres meses de
2020.

MDOT SHA has been actively observing the subject intersection with the assistance of their Office of
Traffic and Safety (OOTS) Signal System Operations Team. The OOTS Signal System Operations Team has
optimized the signal timing and is being updated on the intersection performance frequently.

Pregunta: ¿El proyecto sigue programado abrir para servicio en la fecha prevista?
Respuesta: La Administración de Transito de Maryland del Departamento de Transporte de Maryland
(MDOT MTA, por sus siglas en inglés) proyecta que la primera fase del proyecto abrirá a finales de 2022.
NEED RESPONSE FROM PLTC
Pregunta: ¿Cuál es la actualización en cuanto la construcción en la zona de Quesada Road y Quintana
Road?
Respuesta: A esta altura, construcción de la nueva calle secundaria está programada comenzar en los
próximos seis meses. Cuando se aproxime la construcción, el proyecto coordinará aún más con la oficina
del alcalde de Riverdale Park, Alan Thompson
Pregunta: ¿Cómo será afectada la intersección de 410 y 405 por la construcción?
Respuesta: Varias fases de cambios de Mantenimiento de Tráfico (MOT, por sus siglas en inglés)
permitirán construcción en la intersección con MD 450. La primera fase incluye construcción de un
segundo carril de giro a la izquierda en MD 410 en dirección oeste y girando a la izquierda hacia MD 450.
Después de la primera fase, múltiples cambios entrarán en vigor para acomodar la construcción en esta
intersección. En la misma intersección, las reubicaciones de tuberías de gas y agua son requeridas antes
que se instalen las pistas.

