Actualización de trabajos del Proyecto Crossing de Maryland
Vías que estarán cerradas durante el dia jueves 16 y viernes 17 de noviembre
13 de noviembre de 2017
El Departamento de Transportes del Condado de Montgomery (MCDOT) cerrara el paso a una
vía en dirección norte de la Rockville Pike (MD 355) entre la avenida Woodmont y Wilson Drive,
cerca de la estación de Medro Medical Center, el NIH, y el Centro Nacional Médico de Walter
Reed y la Unidad de Ayuda de Actividad de Bethesda.
Una línea en dirección norte de la Rockville Pike cerrara en las siguientes horas:


Entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde del jueves 16 y viernes 17 de noviembre

INFORMACION SOBRE EL PROYECTO CROSSING:
Este trabajo es parte de la construcción del Proyecto Crossing en la estación de Metro Medical
Center. Cuando esta obra termine a finales del año 2021, el Proyecto Crossing proveerá un
medio ambiente seguro y más eficiente a las personas y vehículos para deplazarse fácilmente
en áreas de congestión de tráfico.
El Proyecto Crossing tiene dos componentes principales: 1) un pasadizo que conectara la
Unidad de Ayuda de Actividad deBethesda/Centro Nacional Medico de Walter Reed en el lado
este de la Rockville Pike al NIH y el centro de tránsito de buses en el lado oeste; y 2)
Elevadores de capacidad que conectara el lado del Navy en la Rockville Pike al mezzanine del
Metrorail.
Usted puede ver fotos del área en construcción y las señales de seguridad para
peatones/ciclistas en: http://md355crossing.com/project-resources/

UN RECORDATORIO DE SEGURIDAD
Mientras el Proyecto Crossing de la estación de Metro Medical Center sigue adelante, el
Departamento de Transportes del Condado de Montgomery (MCDOT) desea recordar a las
personas que caminan o andan en bicicleta lo hagan con cuidado en la zona en construcción.
Favor ponga atención a las señales que han sido puestas para su seguridad.
POR FAVOR CAMINE O USE SU BICICLETA SOLAMENTE EN LAS AREAS DESIGNADAS, VEREDAS Y
CAMINOS. NO CAMINE O ANDE EN BICICLETA EN LA CALLE O EN LA ZONA EN CONSTRUCCION.

Mientras tanto MCDOT agradece la paciencia de todas las personas que viven, trabajan o
manejan en esta área. Tanto ustedes como el County deseamos que este proyecto termine lo
antes posible y con seguridad.
Por favor, tenga cuidado y sea inteligente mientras camina en esta área en construcción!
Muchas gracias por su colaboración.

