Aviso de la audiencia pública número
535 sobre Metrobus
Se propone la eliminación de la ruta 98 de Metrobus,
con servicio de enlace entre Adams Morgan y U Street
Expediente número B08-4
Por la presente se notifica que la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de
Washington realizará una audiencia pública sobre las propuesta de servicio
anteriores, tal como sigue:
Audiencia número 535
Miércoles 19 de noviembre de 2008
Oficinas centrales de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington
600 Fifth Street, NW
Washington, DC 20001
Puertas abiertas: 6 p.m.
Audiencia pública: 6:30 p.m.
Esta audiencia pública se lleva a cabo en un sitio accesible para personas con
discapacidades. Las personas que requieran asistencia especial para participar en la
audiencia pública, como un intérprete de lenguaje de signos, debe comunicarse con
Danise Peña al 202-962-2511 o TTY: 202-638-3780 antes del 14 de noviembre, con el
fin de que el personal del Metro haga los arreglos necesarios. Si desea asistencia en
cuestión de idiomas, llame al 202-962-2384 antes del 14 de noviembre.

Washington Metropolitan Area Transit Authority
600 Fifth Street N.W. Washington, DC 20001

Propuesta de eliminación de la ruta 98 de Metrobus, con servicio de enlace entre
Adams Morgan y U Street

EXPEDIENTE NÚMERO B08-4
ANTECEDENTES
La ruta 98 de Metrobus (enlace entre Adams Morgan y U Street) se estableció en septiembre
de 1999 con el objetivo de brindar una conexión de tránsito práctica y de bajo costo entre las
líneas roja y verde de Metrorail, y las zonas comerciales y de entretenimiento en Adams
Morgan y U Street, como una manera de aliviar el congestionamiento de tráfico y la demanda
de estacionamiento. La ruta 98 da servicio entre la estación de Metrorail Woodley ParkZoo/Adams Morgan y la estación U St/African Amer Civil War Memorial/Cardozo por vía de
Calvert Street, 18th Street y U Street. El servicio se brinda cada 10 minutos las noches de
domingo a jueves, de 6 p.m. a la media noche, las noches de viernes, de 6 p.m. a 3 a.m. y los
sábados de 10 a.m. a 3 a.m. El Distrito de Columbia suministra el 100% del financiamiento
para subsidiar este servicio.

PROPUESTA
El Departamento de Transporte del Distrito (DDOT) ha notificado a la Autoridad de Tránsito
del Área Metropolitana de Washington (Metro) su intención de transferir las operaciones de
servicio de la ruta 98 de enlace entre Adams Morgan y U Street al DC Circulator a partir del 29
de marzo del 2009. Por lo tanto, se propone suspender todo el servicio de la ruta 98 para que
el DDOT pueda transferir este subsidio a una nueva ruta establecida en el DC Circulator para
dar servicio a la zona de Adams Morgan - U Street. Se están finalizando detalles de la ruta
propuesta del DC Circulator como parte del Estudio de Circulación entre Vecindarios conjunto
de Metro/DDOT. La información sobre este estudio está disponible en el sitio web del proyecto
en www.dcgetinvolved.com/circulationstudy, o llamando por teléfono a la línea directa del
proyecto, al 202-561-3700.

Cómo Registrarse para Hablar en las Audiencias Públicas. Aquellas organizaciones o
individuos interesados en hacer declaraciones con relación a la propuesta de cambio de
servicios; tendrán la oportunidad de dar su opinión, hacer daclaraciones de apoyo y ofrecer
propuestas alternativas. Para participar en estas audiencias públicas se le solicitará a cada
persona y a quienes estén afiliados a alguna organización, presentar por escrito su nombre,
dirección, número de teléfono y organización a la que pertenecen (si corresponde). Esta
información deberá ser recibida a las doce del mediodía el día de la audiencia en la que
deseen participar y deberá ser enviada a la siguiente dirección: Office of the Secretary,
Washington Metropolitan Area Transit Authority, 600 Fifth Street, NW, Washington, D.C.
20001. Asimismo; la información podrá ser enviada por fax a: Office of the Secretary al 202962-1133. Se ruega presentar el nombre de un solo orador por carta. No se aceptarán listas
de oradores individuales. Las personas que asistan a la audiencia, podrán ser escuchados
una vez que las personas inscritas en la lista de participantes hayan presentado sus
declaraciones. Los funcionarios públicos serán los primeros en hablar se les otorgará un

espacio de cinco minutos para hacer sus presentaciones. A los demás oradores se les
otorgará un espacio de tres minutos y serán escuchados por orden de inscripción. No se
permitirá a los participantes ceder el espacio de tiempo concedido a favor de otro. Invitamos a
quienes no hayan podido participar en la audiencia a que presenten sus declaraciones por
escrito.

Cómo Presentar Declaraciones por Escrito. Las declaraciones escritas y sus anexos se
recibirán hasta las 5 p.m. el día 26 de noviembre del 2008, en la siguiente dirección: Office of
the Secretary, Washington Metropolitan Area Transit Authority, 600 Fifth Street, NW,
Washington, D.C. 20001. Asimismo; las declaraciones se podrán enviar por correo
electrónico a public-hearing-testimony@wmata.com o por fax al 202-962-1133. Por favor
incluir en la solicitud el número de audiencia y/o el número de expediente que aparece en el
encabezamiento de este documento. Los comentarios recibidos por escrito, incluyendo
información
personal,
serán
publicados
sin
cambios
y
se
incluirán
en
www.wmata.com/about/community.
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