
 
 

 
 

Aviso de Audiencia Pública 
Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington 

 
Expediente B20-01: Programa de mejoras en la infraestructura para el 
período fiscal 2021-2026 propuesto  
 
Expediente B20-02: Propuesta de presupuesto operativo para el año 
fiscal 2021 y propuestas para los servicios y las tarifas relacionados 

 
Propósito 

Por este medio se comunica que la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de 
Washington celebrará audiencias públicas sobre los expedientes mencionados anteriormente 
de la siguiente manera: 
 

Audiencia pública # 628 
Lunes, 24 de febrero de 2020 

Hilton Arlington  
950 N. Stafford Street, Arlington, VA  22203  

Reunión abierta al público (open house) a las 6:00 p.m. – Audiencia pública a las 6:30 
p.m. 

 
Audiencia pública # 629 

Martes, 25 de febrero de 2020 
Metro Points Hotel  

8500 Annapolis Road 
New Carrollton, MD  20784 

Reunión abierta al público (open house) a las 6:00 p.m. – Audiencia pública a las 6:30 
p.m. 

 
Audiencia pública # 630 

Miércoles, 26 de febrero de 2020 
Sede central de Metro 

600 5th Street, NW 
Washington, DC  20001 

Reunión abierta al público (open house) a las 4:00 p.m. – Audiencia pública a las 4:30 
p.m. 

 
Tenga en cuenta que estas fechas están sujetas a la política de cancelación de cada 
instalación. En caso de cancelación, Metro publicará la información sobre las nuevas 

audiencias en wmata.com

http://wmata.com/hearings
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La inscripción de los participantes interesados en dar su opinión para cada audiencia 
se hace solo en el sitio y termina al cierre de la audiencia o a las 9 p.m., lo que ocurra 

primero. 
 

Tenga en cuenta que estas fechas están sujetas a la política de cancelación por 
inclemencias del tiempo de WMATA. 

En caso de cancelación, WMATA publicará información sobre una nueva audiencia en 
wmata.com. 

 
Para más información, visite www.wmata.com/budget.   

 
 
Los lugares para las audiencias públicas de Metro están adaptados para las sillas de 
ruedas.  Cualquier persona que requiera asistencia especial o acomodación adicional 
para participar en audiencias públicas o requiera estos materiales en un formato 
alternativo, debe comunicarse con la Oficina del Secretario al (202) 962-2511 o al TTY 
(202) 962-2033 tan pronto como sea posible, para que Metro coordine los arreglos 
necesarios. Para ayuda con el idioma, como por ejemplo un intérprete o información en 
otro idioma, comuníquese al (202) 962-2582 tan pronto como sea posible, antes de la 
fecha de la audiencia pública.  
 
De conformidad con la Sección 62 del acuerdo interestatal WMATA Compact, Metro 
celebrará audiencias públicas en los lugares mencionados en este aviso.  Se 
proporcionará la información sobre la audiencia en estaciones de Metrorail, en todos los 
vehículos de Metrobus y MetroAccess, en bibliotecas del área y en línea, en 
www.wmata.com/budget. 
 
CÓMO INSCRIBIRSE PARA DAR SU OPINIÓN: Todas las organizaciones o individuos 
interesados en expresar su opinión con respecto a este expediente tendrán la 
oportunidad de presentar sus puntos de vista, hacer declaraciones de apoyo y plantear 
propuestas alternativas.  Los servidores públicos tendrán cinco minutos cada uno para 
hacer sus presentaciones. Todos los demás tendrán tres minutos cada uno.  No se 
permitirá ceder el tiempo de un participante interesado en dar su opinión a otro.  
 
No habrá inscripción anticipada para intervenir. Aquellos que deseen proporcionar 
testimonio oral deberán inscribirse para hablar en la audiencia pública, se les llamará a 
declarar en el orden en que se inscriban y podrán inscribirse para dar su opinión en 
cualquier momento antes del cierre de la audiencia o las 9 p.m., lo que ocurra primero. 
Los servidores públicos electos podrán ofrecer su testimonio tan pronto como sea posible 
después de su inscripción. Si no puede quedarse para ofrecer su testimonio oral cuando 
llamen su nombre, el personal le ayudará a ingresar sus comentarios en el registro 
público.  
 

http://www.wmata.com/budget
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Tenga en cuenta que todos los comentarios recibidos son divulgables al público, previa 
solicitud, y podrán publicarse en la página web de WMATA, sin cambios, incluyendo 
cualquier información personal proporcionada. 
 
CÓMO PRESENTAR SU TESTIMONIO FUERA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: Se 
puede presentar el testimonio sobre esta propuesta en línea, a través de una encuesta 
en wmata.com/budget. La encuesta se abrirá a las 9 a.m. el sábado 8 de febrero de 2020, 
y se cerrará a las 5 p.m., el lunes 2 de marzo de 2020. La encuesta también 
proporcionará la oportunidad de presentar comentarios libres. Esta opción es adicional a 
la posibilidad de dar su opinión en una audiencia pública. Para aquellos sin acceso a 
computadoras o internet, también se puede enviar el testimonio por correo a la Oficina 
del Secretario de la Junta, Washington Metropolitan Area Transit Authority, 600 Fifth 
Street NW, Washington, DC 20001. Para incluir sus comentarios en el registro público, 
necesitaremos recibirlos antes de las 5 p.m. del lunes 2 de marzo de 2020.  
 
Se presentará a la Junta los comentarios recibidos por la Oficina del Secretario de la 
Junta, al igual que los resultados de la encuesta y los comentarios en la audiencia 
pública, y estos serán parte del acta oficial de la audiencia pública. Tenga en cuenta que 
todas las declaraciones son divulgables al público, bajo previa solicitud, y podrán 
publicarse en el sitio web de WMATA, sin cambios, incluyendo cualquier información 
personal proporcionada.  
 
Se pueden solicitar copias de la totalidad del expediente a la Oficina del Secretario de la 
Junta de Metro llamando al (202) 962-2511 o también se pueden revisar en un área 
disponible para inspección durante el horario de oficina normal, en la sede central de 
Metro en 600 Fifth Street, NW, Washington, DC 20001. Comuníquese al (202) 962-2511 
con anticipación para programar una cita. 
 
La Junta Directiva de WMATA ha autorizado una audiencia pública sobre el presupuesto 
para el año fiscal 2021, según lo exige el acuerdo interestatal WMATA Compact y la 
Administración Federal de Tránsito (FTA, en inglés). En los expedientes adjuntos, se 
describen en detalle los ajustes de tarifas, los cambios de servicio y el programa de 
infraestructura propuestos para el año fiscal de 2021 (incluyendo el uso propuesto del 
financiamiento de la FTA y de otras subvenciones federales). Para los cambios en las 
tarifas y los servicios, estas propuestas representan los máximos cambios que la Junta 
puede adoptar como parte del presupuesto para el año fiscal 2021. En última instancia, 
la Junta puede optar por autorizar cambios menores o no realizar cambios en absoluto. 
 
PROPUESTA PARA EL EXPEDIENTE B20-01: Programa de mejoras en la 
infraestructura para el año fiscal 2021 propuesto y solicitudes de subvenciones 
federales del año fiscal 2020 
 
Visión general 
 
El presupuesto de infraestructura para el año fiscal 2021 propuesto de $1.8 mil millones 
y el plan de infraestructura a seis años de $9.7 mil millones incluyen la inversión en 
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proyectos en curso, las necesidades priorizadas de preservación y renovación del 
sistema de pronóstico de las necesidades en infraestructura y los planes de gestión de 
activos y de servicio confiable. En los últimos cuatro años, Metro ha destinado $5 mil 
millones a inversiones en infraestructura. La entrega de infraestructura sobrepasó las 
metas de inversión anuales para el año fiscal 2019 con un gasto en infraestructura real 
de $1.5 mil millones. Esto fue el 99% del monto presupuestado para el año fiscal 2019 y 
representa el tercer año en que Metro ha sobrepasado el objetivo del 95% para los fondos 
para infraestructura invertidos. 
  
Las publicaciones del programa de infraestructura detallan lo siguiente: 

• Pronóstico de las necesidades en infraestructura que identifica un total de $22.5 
mil millones en necesidades de inversión sin restricciones por costo o capacidad 
de ejecución. 

• Estrategia del programa de infraestructura que describe la visión y los objetivos 
de las inversiones en infraestructura. 

• Plan de infraestructura a 10 años que proyecta inversiones de $18.0 mil millones 
limitadas por la capacidad de entrega para proyectos importantes. (Nota: debido 
a la limitación de la capacidad de entrega, existen necesidades de inversión 
potencialmente significativas que sobrepasan el horizonte de planificación de 10 
años).  

• Programa de mejoras en la infraestructura de seis años de $9.7 mil millones y un 
presupuesto para infraestructura para el año fiscal 2021 de $1.8 mil millones con 
una lista de proyectos y programas prioritarios limitados por la capacidad de pago 
y la capacidad de entrega. 

 
Las principales inversiones en programas de infraestructura para mejorar aún más el 
servicio y la experiencia del usuario incluyen: 

• Instalaciones y experiencias para el usuario: las principales inversiones 
incluyen mejoras en los sistemas de las estaciones, renovaciones en la 
infraestructura de las estaciones y renovaciones en las estaciones y terminales de 
autobuses. 

• Vehículos: transportar a nuestros pasajeros con vehículos modernos es un 
enfoque de inversión en adquisición, seguridad y servicio confiable de vagones de 
tren e igualmente inversiones en adquisición y rehabilitación de autobuses y 
vehículos de paratránsito. 

• Infraestructura, sistemas e instalaciones de apoyo: sostener nuestra red con 
actividades para proporcionar un servicio seguro y confiable incluye grandes 
inversiones en vías y estructuras, sistemas de Metrorail, reemplazo de garajes de 
autobuses y ayuda comercial a través de la consolidación de oficinas e inversiones 
en tecnologías de la información. 

 
El plan de seis años incluye proyectos reembolsables como la línea plateada, la estación 
de servicio Potomac Yard y la línea morada. 
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Propuesta de inversión en infraestructura para el año fiscal 2021 por área del programa 
 

Categorías de inversión en 
infraestructura 
($M) 

Presupuesto 
para el año 
fiscal 2021  

Plan 
para el 

año 
fiscal 
2022  

Plan 
para el 

año 
fiscal 
2023  

Plan 
para el 

año 
fiscal 
2024  

Plan 
para el 

año 
fiscal 
2025  

Plan 
para el 

año 
fiscal 
2026  

Total de 
los 6 
años  

Vagón de tren $280  $257  $333  $347  $454  $565  $2,236  

Sistemas de Metrorail $165  $131  $163  $153  $147  $132  $891  
Rehabilitación de vías y 
estructuras $148  $176  $166  $193  $161  $170  $1,014  

Estaciones e instalaciones 
para pasajeros $546  $526  $391  $252  $192  $179  $2,085  

Autobús y paratránsito $208  $225  $293  $313  $284  $216  $1,539  

Apoyo comercial $475  $550  $218  $236  $243  $227  $1,949  
Total de inversiones en 
infraestructura $1,821  $1,865  $1,563  $1,493  $1,481  $1,490  $9,714  

Pérdida de ingresos por 
proyectos de infraestructura $23  $24  $25  $25  $26  $27  $149  

Servicio de la deuda - 
Financiamiento destinado $31  $52  $84  $104  $121  $140  $533  

Costo total del programa 
de infraestructura $1,875  $1,941  $1,672  $1,623  $1,628  $1,657  $10,396  
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Fuentes de financiamiento en infraestructura propuestas para el año fiscal 2021 
 

 Fuentes de financiamiento  
($M) 

 Presupuesto  
 para el año 
fiscal 2021  
 propuesto  

 Plan para el 
período fiscal  

 2021-2026  
 Plan  

Subvenciones federales   

    Subvenciones por fórmula y otras $352  $2,110  
    PRIIA $149  *$149  
Subtotal de subvenciones federales $500  $2,258  

   

Contribución estatal y local     
    Distrito de Columbia $331  $2,035  
    Estado de Maryland $305  $1,871  
    Mancomunidad de Virginia $282  $1,727  
Subtotal estatal y local $918  $5,633  

   

Proyectos de jurisdicción reembolsables $62  $239  
Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de 
Washington $27  $44  
Deuda $369  $2,222  
Gran total $1,875  $10,396  

*Nota: No asume la reautorización de PRIIA Federal 

Apoyo Federal para el Plan de Mejoras en la infraestructura (CIP) 
  
El CIP propuesto para el período fiscal 2021-2026 incluye fondos de varios programas 
de la Administración Federal de Tránsito (FTA), incluido el Programa de Fórmula para 
Áreas Urbanizadas (49 U.S.C. 5307 o “Sección 5307”). La FTA requiere que los 
beneficiarios del financiamiento de subvenciones de la Sección 5307 realicen 
anualmente una audiencia pública de los proyectos financiados por la subvención; por lo 
tanto, se requiere una audiencia pública para el programa de infraestructura para el año 
fiscal 2021 propuesto.  
 
WMATA tiene la intención de solicitar subvenciones para el año fiscal federal 2020 en 
virtud de la Ley de Arreglo de Transportación de Superficie de América (FAST, en inglés) 
y la Ley de Asignaciones Consolidadas Adicionales, 2020 (H.R. 1865) para apoyar las 
inversiones en infraestructura en curso. Se presentarán estas solicitudes en virtud de lo 
dispuesto en la Ley FAST (P.L. 114-94) y PRIIA (P.L. 110-432).  
 
La FTA distribuye fondos a la Región Metropolitana de Washington DC en virtud de la 
Ley FAST, y este financiamiento regional se distribuye entre WMATA, la Comisión de 
Transporte de Potomac y Rappahannock (PRTC) y la Administración de Tránsito de 
Maryland (MTA) sujeto a un acuerdo preexistente. En el año fiscal federal 2019, se asignó 
a la región $382 millones y, en virtud del acuerdo, WMATA recibió aproximadamente el 
86 por ciento del total del financiamiento de la FTA destinada para la región. La FTA no 
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ha anunciado aún la asignación regional para el año fiscal 2020, pero si el financiamiento 
se mantiene consistente con respecto al año anterior, la asignación de WMATA será de 
aproximadamente $328 millones. Con la adición de $4 millones en fondos federales de 
la Autoridad de Transporte del Norte de Virginia (NVTA), la subvención federal 
planificada asciende a $332 millones.  
 
Además, WMATA estima que estarán disponibles $148.5 millones para la agencia a 
través de una subvención federal directa, proporcionada en virtud de la Ley de 
Asignaciones Consolidadas Adicionales para el año fiscal federal 2020 (Ley Pública 
N.º 116-94). Esto aplica para la colaboración de financiamiento para el año fiscal federal 
2020 entre el gobierno federal y el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia, que ha 
estado en vigor desde 2009 y que le ofrece recursos cruciales a WMATA para mejoras 
en la seguridad, compras de vagones de tren y otras inversiones importantes en 
reparaciones. 
 
De conformidad con la política de la Junta, WMATA tiene la intención de solicitar estos 
fondos de subvención en las cuatro semanas siguientes a la adopción por parte de la 
Junta del presupuesto de infraestructura, que está programada actualmente para abril 
de 2020. WMATA también tiene la intención de presentar el programa final de los 
proyectos al Consejo Nacional de Planeación de Transporte de la Región Capital (TPB, 
por sus siglas en inglés) como aporte para el Programa de Mejoramiento del Transporte 
(TIP, por sus siglas en inglés) actualizado para el área metropolitana de Washington. La 
participación pública adicional en la planificación y programación de los fondos para 
infraestructura ocurre a través de la Junta de Planificación del Transporte (TPB, en 
inglés), la Organización de Planificación Metropolitana (MPO, en inglés) designada para 
la región de Washington. La TPB organiza foros para revisión pública y comentarios 
sobre el TIP. Estos foros cubren no solo la financiamiento, sino también los problemas 
regionales críticos relacionados con la conformidad de la calidad del aire, la coordinación 
del uso del suelo y las inversiones para abordar el futuro crecimiento de la población y 
del empleo. 

PROPUESTA DE WMATA PARA EL EXPEDIENTE B20-02: Propuesta de 
presupuesto operativo para el año fiscal 2021 y propuestas para los servicios y 
las tarifas relacionados  

Visión general 
 
El presupuesto operativo propuesto por WMATA para el año fiscal 2021 asciende a 
$2.09 mil millones. Incluye un presupuesto operativo base que está dentro del límite 
obligatorio de crecimiento de subsidio del tres por ciento más los costos que están 
excluidos por la legislación. El subsidio total es de $1.28 mil millones. 
Dentro del límite, el presupuesto propuesto incluye: 

• Iniciativas para mejorar aún más el servicio y la experiencia del usuario 
• Aumento de los ingresos no tarifarios para ayudar a minimizar el aumento de las 

tarifas para los usuarios y las reducciones a los niveles de servicio 
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• Mejora de las opciones de tarifas para impulsar el incremento en el número de 
pasajeros  

• Instauración de un Fondo de Servicios Adicionales para apoyar eventos no 
planificados y no financiados de importancia regional 

Por encima del límite obligatorio de crecimiento del subsidio del tres por ciento, el 
presupuesto propuesto incluye iniciativas excluidas legislativamente que requieren 
$124 millones en subsidio jurisdiccional para financiar el servicio de movilización e 
ingresos de la fase 2 de la línea plateada, así como los mandatos federales para 
servicios de seguridad y de paratránsito.  
En la tabla de la siguiente página, se resume el presupuesto operativo para el año 
fiscal 2021: 
 

  Presupuesto 
para el año 
fiscal 2020 Base Exclusiones Total 

Cambio 
  $ % 
Ingresos       

Ingresos de pasajeros $723  $701  $5A  $706  ($18) -2% 
Otros ingresos $91  $101  $0  $101  $10  11% 
Ingresos totales $814  $802  $5A  $807  ($7) -1% 

             
Gastos       

Laborales y beneficios $1,357  $1,386  $87  $1,473  $116  9% 
No laborales $583  $575  $42  $617  $34  6% 
Gastos totales $1,940  $1,961  $129  $2,090  $150  8% 

       
SUBSIDIO $1,125  $1,159  $124  $1,283  $158  14% 

A Ingreso por pasajeros previsto para la fase 2 de la línea plateada. 

 
PROPUESTAS DE SERVICIO PARA LA OPINIÓN Y CONSIDERACIÓN DEL PÚBLICO 
 
El presupuesto para el año fiscal 2021 propuesto agrega Metrorail a altas horas de la 
noche para mantener el Metro abierto hasta más tarde y aumenta la frecuencia de los 
trenes los domingos. La propuesta también realiza mejoras específicas en el servicio los 
días entre semana y sábado y domingo solamente de Metrobus para aumentar la 
cantidad de pasajeros, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer a Metro para servir 
mejor a la región. Para equilibrar el presupuesto, las propuestas incluyen reducciones y 
consolidaciones de servicios para eficiencia y efectividad. Se seleccionaron las 
reducciones de servicio propuestas pensando en minimizar el impacto en el usuario, y 
se eliminaron servicios solo donde había muy poca cantidad de pasajeros o donde el 
servicio era redundante.  
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Las propuestas adicionales sobre los servicios incluyen eliminar el servicio nocturno de 
autobús salvavidas si Metrorail amplía el horario nocturno. Los cambios específicos del 
servicio Metrorail y Metrobus incluyen: 
 
Cambios del servicio de Metrorail  
 
1 Mejorar el servicio de sábado y domingo solamente de Metrorail: funcionar 

los domingos con los intervalos de seguimiento de los sábados 

  Los domingos en el día, en las líneas anaranjada, plateada, amarilla, verde y 
azul, reducir de 15 a 12 minutos el tiempo que tardan los autobuses en llegar. 
Los domingos en el día, en la línea roja, reducir de 8 a 6 minutos el tiempo que 
tardan los autobuses en llegar. 

2 Restablecer el servicio de tren a altas horas de la noche: agregar cuatro 
horas de servicio por semana 

  
  

Los trenes funcionarían cuatro horas más por semana y permanecerían abiertos 
30 minutos más de lunes a jueves (hasta la medianoche) y una hora más los 
viernes y los sábados (hasta las 2:00 a.m.). 

3 Ajustar los horarios para la madrugada para los días entre semana: ampliar 
el tiempo que tardan los autobuses en llegar los días entre semana antes 
de las 6 a.m. 

  Los días entre semana y antes de las 6:00 a.m., en todas las líneas, aumentar de 
8 a 12 minutos el tiempo que tardan los autobuses en llegar. 

 
Cambios propuestos al servicio de Metrobus 
 
1. Mejorar el servicio de sábado y domingo solamente de Metrobus 
 
La frecuencia del servicio de autobús mejoraría de dos maneras: primero, la frecuencia 
del domingo mejoraría para coincidir con el servicio actual del sábado en siete líneas de 
autobús y, segundo, las frecuencias del sábado y el domingo aumentarían en siete líneas 
de autobús. 
 
2. Mejorar el servicio de MetroExtra 
 
La propuesta mejora el servicio al extender las horas en cuatro rutas de MetroExtra y 
mejorar la frecuencia del servicio en una ruta.  
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3. Eficiencias y reestructuraciones 
 
A. Ajustes de servicio y eliminaciones por redundancia 

La propuesta reduce o elimina las rutas donde hay otros servicios de tránsito 
disponibles y, en algunos casos, agrega servicios para complementar las rutas 
restantes. Las reducciones o eliminaciones de ruta pueden requerir que los pasajeros 
hagan transbordo a otro autobús o Metrorail para completar su viaje.  
 

B. Eliminación de servicios por baja demanda de los pasajeros 
La propuesta elimina los servicios con poco uso. En algunos casos, es posible que 
los usuarios ya no tengan opciones de transporte disponibles para realizar su viaje.  
Los usuarios tendrían la opción de usar los estacionamientos de Park & Ride con 
servicio de autobús o las estaciones de Metrorail con capacidad de estacionamiento 
disponible, generalmente dentro de una distancia en automóvil relativamente corta. 
En otros casos, existe un servicio de tránsito alternativo a lo largo de corredores 
paralelos o con intersección, aunque los pasajeros tendrán que viajar más para llegar 
a las paradas y hacer transbordo para completar su viaje. 
 

C. Reestructuración de servicios para eficiencia y efectividad 
La propuesta combina servicios para optimizar rutas y hacer que el servicio sea más 
simple y fácil de entender. Esta propuesta crea una red de servicios más sólida, con 
menos ramificaciones y variaciones de ruta, y utiliza mejor la capacidad. 

 
4. Eliminación del servicio de autobús salvavidas  

 
Metro aumentó el servicio nocturno de autobuses en junio de 2017 para mitigar los 
impactos del cierre del sistema Metrorail a una hora más temprana. Con el aumento 
propuesto para el año fiscal 2021 a las horas nocturnas en el sistema Metrorail, el servicio 
de autobús salvavidas, como se indica en la lista, puede eliminarse si se adoptan las 
horas nocturnas propuestas para Metrorail. 

5. Cambios del servicio de MetroAccess  
 
El área de servicio de MetroAccess no se verá afectada por ninguno de los cambios del 
servicio o eliminaciones de rutas de Metrobus propuestos y permanecerá como está 
hasta el 31 de diciembre de 2020, momento en el que puede cambiar en función de una 
revisión de (a) el servicio de ruta fija disponible, (b) la disponibilidad de alternativas 
subsidiadas al servicio MetroAccess y (c) la demanda del servicio de paratránsito.  
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Cambios propuestos al servicio de Metrobus 
 

Mejoras del servicio de sábado y domingo solamente 

Ruta  Nombre Día(s) Cambios de servicio propuestos Jurisdicciones donde se 
presta el servicio 

80 North Capitol Street Sáb. / 
Dom. 

Aumentar la frecuencia de 30 minutos a 20 minutos DC 

83, 86 College Park Sáb. / 
Dom. 

Aumentar la frecuencia de 60 minutos a 30 minutos (15 minutos 
en la sección combinada) 

DC, PG 

A12 Martin Luther King Jr. 
Highway 

Dom. Aumentar la frecuencia para que coincida con el sábado (cada 45 
minutos) 

PG 

C29 Central Avenue Sáb. / 
Dom. 

Aumentar la frecuencia de 60 minutos a 30 minutos PG 

E4 Military Road-
Crosstown 

Sáb. / 
Dom. 

Aumentar la frecuencia de cada 24 minutos los sábados y cada 
30 minutos los domingos a cada 20 minutos 

DC 

F4 New Carrollton-Silver 
Spring 

Sáb. / 
Dom. 

Aumentar la frecuencia de cada 24 minutos los sábados y cada 
30 minutos los domingos a cada 20 minutos 

MG, PG 

P6 P6 Anacostia-
Eckington 

Sáb. / 
Dom. 

Aumentar la frecuencia de cada 35 minutos a cada 20 minutos DC 

P12 Eastover-Addison 
Road 

Dom. Aumentar la frecuencia para que coincida con el sábado (cada 20 
minutos) 

DC, PG 

S2 16th Street Dom. Aumentar la frecuencia para que coincida con el sábado (cada 20 
minutos) 

DC, MG 

S9 16th Street Limited Dom. Aumentar la frecuencia para que coincida con el sábado (cada 20 
minutos) 

DC, MG 

Y2, Y8 Georgia Avenue-MD Sáb. / 
Dom. 

Aumentar la frecuencia de cada 24 minutos a cada 20 minutos MG 

7A, 7F Lincolnia-North 
Fairlington 

Dom. Aumentar la frecuencia para que coincida con el sábado (cada 30 
minutos) 

AR, AX 

23B, 
23T 

McLean-Crystal City Dom. Aumentar la frecuencia de 60 minutos a 30 minutos (15 minutos 
en la sección combinada) 

AR, AX, FX 

28A Leesburg Pike Dom. Aumentar la frecuencia para que coincida con el sábado (cada 20 
minutos) 

AX, FX 
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Mejoras de MetroExtra 

Ruta  Nombre Día(s) Cambios de servicio propuestos Jurisdicciones donde 
se presta el servicio 

79 Georgia Avenue 
Limited 

Lun. - Vie. Extender el servicio de la tarde 3 horas, hasta las 10 p.m. DC, MG 

X9 Benning Road-H 
Street Limited 

Lun. - Vie. Agregar servicios de la ruta adicionales durante las horas pico.  
Extender las horas pico de la tarde 1 hora, hasta las 7:45 p.m. 

DC, PG 

K9 New Hampshire 
Avenue Limited 

Lun. - Vie. Agregar el servicio del mediodía DC, MG, PG 

16Y Columbia Pike-
Farragut Square 

Lun. - Vie. Extender las horas pico de la mañana 1 hora, hasta las 10:00 a.m.  
Extender las horas pico de la tarde 1 hora, hasta las 8:15 p.m. 

DC, AR 

 

 

 

 

 

  



 

12 
 

Eficiencias y reestructuraciones 

Ruta  Nombre Categoría Cambios de servicio propuestos Jurisdicciones 
donde se presta el 
servicio 

30N, 30S 
 

Friendship Heights – 
Southeast  

Redundancia Eliminar todos los servicio de las rutas 30N y 30S. 
Reemplazar todos los vacíos de las rutas 30N y 30S 
con servicios de las rutas 31, 32, 33 y 36. 

DC, PG, MG 

32,34, 36 Pennsylvania Avenue  Redundancia Eliminar el servicio de la ruta 34 y reemplazarlo con el 
servicio de la rutas 32 o 36. 

DC, PG 

37 Wisconsin Avenue 
Limited  

Redundancia Eliminar toda la línea DC 

54 14th Street Eficiencia Eliminar todo el patrón de la ruta; convertir la mayoría 
de los servicios de la ruta 54 en servicios de la ruta 59. 

DC 

59 14th Street Limited Eficiencia Hacer que la ruta 59 realice todas las paradas al norte 
de Colorado Avenue, para complementar los cambios a 
la ruta 54.   

DC 

92 U Street - Garfield Redundancia Eliminar los servicios de la ruta cortos que terminan en 
Eastern Market.  

DC 

A4, W5 Anacostia – Fort Drum Eficiencia Eliminar toda la línea y combinarla con el cambio de 
dirección de W4.  Reemplazar el servicio de Anacostia 
hasta Coast Guard HQ con una extensión de la ruta 
A8. 

DC 

B8/9 Fort Lincoln Shuttle Eficiencia Eliminar toda la línea DC, PG 
D1 Glover Park - Franklin 

Square 
Redundancia Eliminar toda la línea DC 

D2 Glover Park - Dupont 
Circle 

Eficiencia Combinar con la ruta G2 y reducir a una ruta DC 

D4 Ivy City - Franklin 
Square 

Frecuencia / Intervalo Eliminar el servicio después de las 10 p.m. DC 

D5 MacArthur Boulevard - 
Georgetown 

Redundancia Eliminar toda la línea DC, MG 

D6 Sibley Hospital – 
Stadium Armory 

Frecuencia / Intervalo Eliminar ciertos servicios de la ruta a altas horas de la 
noche durante los días entre semana y los sábados 

DC 

E2 Ivy City – Fort Totten Frecuencia / Intervalo Eliminar el servicio después de las 10 p.m. 
 

DC 

E6 Chevy Chase Eficiencia Combinar con la ruta M4 y reducir a una ruta DC, MG 
G2 P Street – LeDroit Park Eficiencia Combinar con la ruta D2 y reducir a una ruta DC 
M4 Nebraska Avenue Eficiencia Combinar con la ruta E6 y reducir a una ruta DC 
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V1 Benning Heights – M 
Street 

Redundancia Eliminar toda la línea DC 

W1 Shipley Terrace – Fort 
Drum 

Frecuencia / Intervalo Eliminar el servicio del mediodía DC 

W2, W3 United Medical Center-
Anacostia 

Eficiencia Cambiar la ruta para prestar servicio a South Capitol St. 
y Malcolm X Avenue, y convertir todos los servicios de 
la ruta W3 a servicios de la ruta W2. 

DC, PG 

W4 Deanwood – Alabama 
Avenue 

Eficiencia Cambiar la ruta para prestar servicio a Fort Drum y DC 
Village, y eliminar la sección desde M.L King y 
Alabama Avenues hasta la estación Anacostia 

DC 

X1, X3 Benning Road Redundancia Eliminar toda la línea 
 

DC 

X2 Benning Road – H 
Street 

Redundancia Agregar servicios de la ruta durante las horas pico a la 
eliminación de las rutas X1 y X3, con el fin de aliviar las 
aglomeraciones 

DC 

X8 Maryland Avenue Redundancia Extender algunos servicios de la ruta hasta Foggy 
Bottom para reemplazar el servicio X1 

DC 

B29 Crofton-New Carrolton Poca cantidad de 
pasajeros. 

Eliminar toda la línea PG, AA 

B30 Greenbelt-BWI Airport 
Express 

Redundancia Eliminar toda la línea PG, AA 

C4 Greenbelt-Twinbrook Frecuencia / Intervalo Reducir el intervalo a altas horas de la noche de los 
días entre semana. 

MG, PG 

C11, C13 Clinton Poca cantidad de 
pasajeros. 

Eliminar toda la línea PG 

C28 Pointer Ridge  Poca cantidad de 
pasajeros. 

Eliminar toda la línea PG 

F12 Ardwick Industrial Park 
Shuttle 

Poca cantidad de 
pasajeros. 

Eliminar toda la línea PG 

J2 Bethesda-Silver Spring Frecuencia / Intervalo Reducir el intervalo a altas horas de la noche de los 
días entre semana. 

MG 

K6 New Hampshire Ave.-
MD 

Frecuencia / Intervalo Reducir el intervalo a altas horas de la noche de los 
días entre semana. 

DC, MG, PG 

L8 Connecticut Ave.-MD Frecuencia / Intervalo Reducir el intervalo temprano en la mañana y en la 
noche durante los días entre semana 

DC, MG 

NH2 National Harbor-
Alexandria 

Redundancia Eliminar la sección de la ruta desde King St.-Old Town 
hasta Huntington  Reducir la frecuencia. 

PG, AX, FX 

Q1,Q2,Q5,Q6 Veirs Mill Road Redundancia Eliminar la sección de la ruta desde Rockville hasta 
Shady Grove 

DC, MG 
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T2 River Road Frecuencia / Intervalo Reducir el intervalo temprano en la mañana y en la 
noche durante los días entre semana 

DC, MG 

W14 Bock Road Poca cantidad de 
pasajeros. 

Eliminar toda la línea DC, PG 

Y2 Georgia Ave.-MD Frecuencia / Intervalo Reducir el intervalo a altas horas de la noche de los 
días entre semana. 

MG 

Z2 Colesville-Ashton Redundancia Eliminar toda la línea MG 
Z6 Calverton-Westfarm Redundancia Extender el servicio hasta Greencastle para reemplazar 

parte de la línea Z8  Agregar una frecuencia adicional 
para reemplazar los servicios de la ruta Z8. Eliminar el 
servicio hasta Burtonsville. 

MG 

Z8 Fairland Redundancia Eliminar toda la línea MG 
Z11 Burtonsville-

Greencastle Express 
Redundancia Eliminar toda la línea MG 

3A Annandale Road Poca cantidad de 
pasajeros. 

Eliminar toda la línea AR, FC, FX 

3T Pimmit Hills Poca cantidad de 
pasajeros. 

Eliminar toda la línea FC, FX 

5A DC-Dulles Redundancia Eliminar toda la línea debido a la extensión de la línea 
plateada 

DC, AR, FX 

7Y Lincolnia-North 
Fairlington 

Redundancia Elimina la sección de la ruta desde Pentagon hasta 
Farragut Square 

DC, AR, AX 

15K Chain Bridge Road Poca cantidad de 
pasajeros. 

Eliminar toda la línea AR, FX 

16C Columbia Pike Redundancia Eliminar la sección de la ruta desde Pentagon hasta 
Downtown DC 

DC, AR, FX 

16G, 16H Columbia Heights 
West-Pentagon City 

Redundancia Eliminar los servicios de la ruta 16G, aumentar la 
frecuencia de la ruta 16H a 8 minutos durante las horas 
pico y convertir todos los servicios de la ruta 16G a 
servicios de la ruta 16H en horas de mínimo tráfico. 

AR, FX 

22A, 22C, 
22F 

Barcroft-South 
Fairlington 

Redundancia Eliminar todos los servicios de la ruta 22A y convertir 
todos los servicio de la ruta 22C a 22F.  Esto eliminará 
la sección de la ruta desde Wakefield y 24th Streets 
hasta Ballston, y la sección a lo largo de Parkfairfax.  
Además, se eliminarán todos los servicios de horas de 
mínimo tráfico. 

AR, AX 

29W Braeburn Drive-
Pentagon 

Poca cantidad de 
pasajeros. 

Eliminar toda la línea FX 

S80, S91 Springfield Circulator-
Metro Park Shuttle 

Poca cantidad de 
pasajeros. 

Eliminar toda la línea FX 
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Ajuste al servicio de autobús salvavidas 

Ruta  Nombre Día(s) Cambios de servicio propuestos Jurisdicción donde 
se presta el 
servicio 

30N, 
30S 

Friendship 
Heights-
Southeast  

Días entre 
semana  

Sáb. / Dom. 

Eliminar el último servicio de la ruta en cada dirección en la ruta 30N 
durante los días entre semana y los sábados y domingos, y el último 
servicio de la ruta en cada dirección en la ruta 30S durante los días entre 
semana y los sábados. 

DC, PG 

80 North Capitol 
Street 

Vie. / Sáb. / Dom. Eliminar los últimos 2 servicios de la ruta en cada dirección DC 

96 East Capitol 
Street-Cardoza 

Vie. / Sáb. Eliminar los últimos 2 servicios de la ruta con dirección oeste los viernes y 
los últimos 2 servicios de la ruta con dirección este los viernes y sábados.  
Los sábados, el último servicio de la ruta restaste terminará en U & 14th 
Sts. NW 

DC, PG 

G8 Rhode Island 
Avenue 

Vie. / Sáb. Eliminar todos los servicios de la ruta que funcionan hacia/desde la 
estación Rhode Island Avenue 

DC, PG 

H4 Crosstown Vie. / Sáb. / Dom. Eliminar el último servicio de la ruta en cada dirección DC 
P6 Anacostia-

Eckington 
Días entre 
semana  

Sáb. / Dom. 

Eliminar el servicio entre las 2 a.m. y las 4 a.m. DC 

W4 Deanwood – 
Alabama 
Avenue 

Días entre 
semana  

Sáb. / Dom. 

Eliminar el último servicio de la ruta con dirección norte durante los días 
entre semana, los sábados y domingos Eliminar el último servicio de la 
ruta con dirección sur los sábados y domingos 

DC 

2A Washington 
Blvd.-Dunn 
Loring 

Vie. / Sáb. Eliminar el último servicio de la ruta en cada dirección   AR, FC, FX 

10A, 
10N 

Alexandria-
Pentagon 

Vie. / Sáb. / Dom. Eliminar el último servicio de la ruta 10A en cada dirección  Eliminar toda 
la ruta 10N 

AR, AX 

16E Columbia Pike Dom. Eliminar el servicio de la mañana entre Pentagon y Franklin Square DC, AR, FX 
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PROPUESTAS DE TARIFAS PARA LA OPINIÓN Y CONSIDERACIÓN DEL PÚBLICO 
 
Visión general 
 
Las políticas de Metro con respecto a los cambios de tarifas se establecen en la 
Resolución 2007-47, que recomienda aumentos bienales relacionados con la inflación, y 
la Resolución 2010-66, que identifica siete principios de políticas para guiar a la Junta 
Directiva de Metro en la toma de decisiones sobre tarifas. El último de estos siete 
principios destaca la importancia de generar ingresos adecuados y la maximizar la 
cantidad de pasajeros. 
 
Metro aumentó las tarifas por última vez en julio de 2017, como parte del presupuesto 
para el año fiscal 2018. El director y gerente general ha propuesto varios cambios de 
tarifas para el año fiscal 2021, con el fin de promover una mejor integración de los 
autobuses y los trenes, simplificación de tarifas adicionales y aumento de pasajeros.  
 
Para promover la adopción de pases por parte de los usuarios y la eficiencia operativa, 
no se proponen aumentos al precio de los pases. Además, las tarifas de MetroAccess 
(paratránsito) se mantendrían al doble de la tarifa de ruta fija comparable más rápida, 
con una tarifa máxima de MetroAccess que permanecería en $ 6.50. 
 
Los cambios propuestos incluyen reducciones y aumentos de tarifas para mejorar la 
competitividad de las tarifas de Metro, aumentar la cantidad de pasajeros, incentivar la 
compra de productos de pases y simplificar las tarifas.  
 
Los ajustes de tarifa específicos incluyen: 
 
Tarifas 
Metrorail 

• Aumentar las tarifas de horas pico $0.25, de $2.25 a $2.50 (no aplica con pases, 
el pase mensual ilimitado se calculará utilizando las tarifas de año fiscal 2020) 

• Eliminar los cargos graduales por millas  
o Durante las horas pico, cobrar una tarifa fija de $0.326 por milla, después 

de 3.0 millas. 
o Durante las horas de mínimo tráfico, cobrar una tarifa fija de $0.216 por 

milla, después de 3.0 millas. 
• Aumentar la tarifa máxima de las horas pico $1.00, de $6.00 a $7.00 
• Aumentar la tarifa máxima para adultos de la tercera edad/personas con 

discapacidades $.50, de $3.00 a $3.50 
• Reducir la tarifa máxima en horas de mínimo tráfico para adultos de la tercera 

edad/personas con discapacidades de $3.00 a $1.90. 
• Implementar una tarifa fija de sábado y domingo solamente de $2.75 en Metrorail 
• Implementar una tarifa fija de sábado y domingo solamente de $1.35 en Metrorail 

para adultos de la tercera edad/personas con discapacidades 
• Cobrar una tarifa de hora pico después de la medianoche 
• Crear nuevos productos de pase: 
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o Pase de 1 día para viajes cortos a un precio de $ 8.00 
o Pase de 3 días para viajes cortos a un precio de $ 18.00 
o Pase de viaje corto de 1 día para adultos de la tercera edad/personas con 

discapacidades a un precio de $ 4.00 
o Pase de viaje corto de 3 días para adultos de la tercera edad a un precio 

de $ 9.00 
o 

o Pase de 1 día de sábado y domingo solamente a un precio de $ 6.00 
o Pase de 2 días de sábado y domingo solamente a un precio de $ 10.00 
o Pase de 1 día de sábado y domingo solamente para adultos de la tercera 

edad/personas con discapacitadas a un precio de $ 3.00 
o Pase de 2 días de sábado y domingo solamente para adultos de la tercera 

edad/personas con discapacitadas a un precio de $ 5.00 
• Implementar un recargo ferroviario de $1.00 que se aplique al entrar y salir de la 

estación Dulles (no aplica con pases) 
 
Metrobus 

• Aumentar la tarifa de MetroExtra en $1.00 
• Aumentar la tarifa de MetroExtra para adultos de la tercera edad/personas con 

discapacidades en $.50 
• Crear un recargo de $0.25 por transacciones en efectivo en Metrobus, incluidas 

las transacciones en efectivo para adultos de la tercera edad/personas con 
discapacidades  

o La tarifa regular sin SmarTrip sería de $2.25 
o La tarifa regular para adultos de la tercera edad/personas con 

discapacidades sin SmarTrip® sería de $1.25 
o La tarifa sin SmarTrip® de autobuses que tienen menos paradas sería de 

$4.50 
o La tarifa sin SmarTrip® de autobuses que tienen menos paradas para 

adultos de la tercera edad/personas con discapacidades sería de $ 2.35 
o La tarifa sin SmarTrip® de la ruta Airport Express sería de $ 7.75 
o La tarifa de la ruta Airport Express para adultos de l la tercera 

edad/personas con discapacidades sin SmarTrip® sería de $ 4.00 
o Cargar fondos a la tarjeta SmarTrip® estaría sujeta a un recargo de $0.25 

• Reducir el precio del pase de autobús regional de 7 días de $15 a $12  
• Reducir el precio del pase de autobús regional de 7 días para adultos de la tercera 

edad/personas con discapacidades de $7.50 a $6.00 
• Aumentar el descuento de transbordo utilizando la tarjeta SmarTrip®, entre los 

sistemas de trenes y autobuses, de $0.50 a $2.00, igualarlo a la tarifa base en las 
rutas regulares de Metrobus 

 
Tarifas de estacionamiento 

• No se propone un aumento general de la tarifa de estacionamiento para el año 
fiscal 2021 
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Propuesta de tarifas 
Tarifas propuestas 
(Cambios potenciales máximos)  

 

 

  ACTUAL 

 Propuestos 
para el año 
fiscal 2021  

Tarifas de Metrorail Tarifas 
 Opciones de 

tarifas 
Tarifas de hora pico1    

1 · Cargo de abordaje (hasta 3 millas) $2.25  $2.50  
2 · Millas compuestas entre 3 y 6 millas $0.326  sin cambio  
3 · Millas compuestas de más de 6 millas $0.288  $0.326  
4 · Tarifa máxima de hora pico $6.00  $7.00  

5 
· El cargo para adultos de la tercera edad/personas con 
discapacidades es la mitad de la tarifa de hora pico $1.10 - $3.00 

 
$1.25 - $3.50 

 

      
Tarifas en horas de mínimo tráfico2     

6 · Cargo de abordaje (hasta 3 millas) $2.00  sin cambio  
7 · Millas compuestas entre 3 y 6 millas $0.244  $0.216  
8 · Millas compuestas de más de 6 millas $0.216  sin cambio  
9 · Tarifa máxima en horas de mínimo tráfico $3.85  sin cambio  

10 Tarifa fija de sábado y domingo solamente3 $2.00 - $3.85  $2.75  

11 

· El cargo para adultos de la tercera edad/personas con 
discapacidades es la mitad de la tarifa máxima en horas de mínimo 
tráfico $1.10 - $3.00 

 

$1.00 - $1.90 

 

      
Pases combinados ilimitados     
12 · Pases mensuales ilimitados4 varía  sin cambio  
13 · Pase ilimitado de 1 día $13.00  sin cambio  
14 · Pase ilimitado de 3 días $28.00  sin cambio  
15 · Pase ilimitado de viaje corto de 1 día   $8.00  
16 · Pase ilimitado de viaje corto de 3 días   $18.00  

17 
· Pase de sábado y domingo solamente de 1 día3 (si se adopta la 
tarifa de sábado y domingo solamente)  

 
$6.00 

 

18 
· Pase de sábado y domingo solamente de 2 días3 (si se adopta la 
tarifa de sábado y domingo solamente  

 
$10.00 

 

19 · Pase ilimitado de viaje corto de 7 días $38.00  sin cambio  
20 · Pase ilimitado de 7 días $58.00  sin cambio  

      
Otras tarifas de tren     

21 · Transbordo de autobús a tren con la Tarjeta de SmarTrip® 
$0.50 de 
descuento 

 $2.00 de 
descuento 

 

22 · Tarjeta TransitLink mensual en MARC y VRE5 $114.00  sin cambio  
23 · Tarjeta TransitLink mensual en MTA5 $176.00  sin cambio  
24 · Recargo a la entrada/salida por mejoras de la estación, dos 

  estaciones por jurisdicción según el acuerdo Compact6 
$0.05   sin cambio  

25 · Recargo de la estación de Dulles en entradas y salidas7    $1.00  
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Tarifas de Metrobus     
Tarifas regulares     
26 · Cargo por abordaje con pago en efectivo para el autobús local8 $2.00  $2.25  
27 · Cargo por abordaje con pago en efectivo para MetroExtra8 $2.00  $3.25  

28 
· Cargo por abordaje con pago en efectivo para el autobús que 
tiene menos paradas8 $4.25 

 
$4.50 

 

29 
· Cargo por abordaje con pago en efectivo para las rutas 
designadas del aeropuerto8 $7.50 

 
$7.75 

 

30 · Cargo por abordaje con la tarjeta SmarTrip® para el autobús local $2.00  sin cambio  
31 · Cargo por abordaje con la tarjeta SmarTrip® para Metro $2.00  $3.00  

32 
· Cargo por abordaje con la tarjeta SmarTrip® para el autobús que 
tiene menos paradas $4.25 

 
sin cambio 

 

33 
· Cargo por abordaje con la tarjeta SmarTrip® para las rutas 
designadas del aeropuerto $7.50 

 
sin cambio 

 

      
Adultos de la tercera edad/personas con discapacidades: la mitad de 
las tarifas regulares  

 
 

 

34 · Cargo por abordaje con pago en efectivo para el autobús local8 $1.00  $1.25  
35 · Cargo por abordaje con pago en efectivo para MetroExtra8 $1.00  $1.75  

36 
· Cargo por abordaje con pago en efectivo para el autobús que 
tiene menos paradas8 $2.10 

 
$2.35 

 

37 
· Cargo por abordaje con pago en efectivo para las rutas 
designadas del aeropuerto8 $3.75 

 
$4.00 

 

38 · Cargo por abordaje con la tarjeta SmarTrip® para el autobús local $1.00  sin cambio  
39 · Cargo por abordaje con la tarjeta SmarTrip® para Metro $1.00  $1.50  

40 
· Cargo por abordaje con la tarjeta SmarTrip® para el autobús que 
tiene menos paradas $2.10 

 
sin cambio 

 

41 
· Cargo por abordaje con la tarjeta SmarTrip® para las rutas 
designadas del aeropuerto $3.75 

 
sin cambio 

 

      
Carga de dinero en efectivo a la tarjeta SmarTrip®    

42 
· Recargo por carga de efectivo a la tarjeta SmarTrip® a bordo del 
autobús8 $0.00 

 
$0.25 

 

     
Transbordos de autobús con la Tarjeta de SmarTrip®     
43 · De autobús local a otro gratuito  sin cambio  

44 · De autobús local a MetroExtra gratuito 
 $2.00 de 

descuento 
 

45 · De autobús local a autobús que tiene menos paradas $2.00 de descuento  sin cambio  
46 · De autobús local a rutas designas del aeropuerto $2.00 de descuento  sin cambio  
47 · De MetroExtra a autobús local gratuito  sin cambio  
48 · De MetroExtra a MetroExtra gratuito  sin cambio  

49 · De MetroExtra a autobús que tiene menos paradas $2.00 de descuento 
 $3.00 de 

descuento 
 

50 · De MetroExtra a rutas designadas del aeropuerto $2.00 de descuento 
 $3.00 de 

descuento 
 

51 · Transbordo de tren a autobús  $0.50 de descuento 
 $2.00 de 

descuento 
 

52 · Transbordo de MARC, VRE y MTA con pase 
semanal/mensual gratuito 

 
sin cambio 

 

53 · Transbordo desde autobús regional socio varía  varía  
      

Pases de autobús     
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54 · Pase de autobús regional de 7 días $15.00  $12.00  

55 
· Pase de autobús regional de 7 días para adultos de la 
tercera edad/personas con discapacidades $7.50 

 
$6.00 

 

      
Otros medios de tarifas     
56 · Paquete de 10 fichas, disponible para organizaciones $20.00  sin cambio  

57 
· Fichas para estudiantes de DC, 10 servicios de ruta por 
paquete $10.00 

 
sin cambio 

 

      
Tarifas MetroAccess9     

58 
· Tarifa de MetroAccess (dentro del corredor de servicio de 
3/4 de milla de ADA) varía 

 
varía 

 

59 · Tarifa máxima $6.50  sin cambio  
      
Tarifas de estacionamiento10     
60 · Distrito de Columbia $4.45 - $4.95  sin cambio  
61 · Condado de Montgomery $4.45 - $5.20   sin cambio  
62 · Condado de Prince George $3.00 - $5.20   sin cambio  
63 · Virginia $3.00 - $4.95   sin cambio  
64 · Tarifa mensual de estacionamiento reservado $45.00 - $65.00  sin cambio  
65 · Parquímetros de $1.00/60 minutos $1.00  sin cambio  

66 
· Estacionamiento de Prince George en New Carrollton 
(mensual) $85.00 

 
sin cambio 

 

67 
· Tarifas de estacionamiento para los que no son pasajeros 
de Metro $7.50 - $15.00 

 
sin cambio 

 

68 · Tarifas de estacionamiento para eventos especiales Hasta $25.00  sin cambio  
      
Otras tarifas     
69 · Alquiler de casillero para bicicletas $120.00 (anual)  sin cambio  

 

1 Las tarifas de hora pico comienzan a regir desde la apertura hasta las 9:30 a.m., y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., los días 
entre semana, excepto los días feriados nacionales. PROPUESTA: Las tarifas de hora pico comenzarían a regir desde 
las 12 de la noche hasta el cierre, y los usuarios pagarían en función de la hora de entrada a su estación de origen. 
2 Las tarifas en horas de mínimo tráfico están vigentes durante todas las demás horas de los días entre semana y todos 
los días feriados nacionales.  
3 PROPUESTA: Las tarifas fijas de sábado y domingo solamente comenzarían a regir desde la apertura el sábado hasta 
las 11:59 p.m., y desde la apertura el domingo hasta el cierre. 
4 El pase mensual ilimitado, según lo aprobado originalmente en la Resolución 2015-67 y actualizado para incluir tanto 
tren como autobús durante el año fiscal 2020, cobra a los usuarios una tarifa mensual igual a 36 veces el precio 
seleccionado por los usuarios para un tren en una sola dirección durante las horas pico.  Los usuarios que compren el 
pase mensual ilimitado continuarán pagando una tarifa mensual igual a 36 veces el viaje en tren, en una sola dirección 
durante horas pico, pero el costo de este viaje se basará en el precio del viaje en tren en horas pico, durante el años 
fiscal 2020.  Para los viajes que excedan la distancia incluida en la tarifa mensual seleccionada de forma automática, la 
diferencia en la tarifa se cobrará a las tarifas aprobadas para el año fiscal 2021. Dichos precios promocionales 
permanecerán vigentes hasta que se indique lo contrario.  
5 La sección de Metro de las tarjetas TransitLink en MARC, VRE y MTA. 
6 Un recargo de $0.05 a la entrada y la salida de hasta dos estaciones en cada jurisdicción de la zona de tránsito 
compacta, con el fin de financiar mejoras de infraestructura en estaciones específicas de las instalaciones de Metro; en 
la(s) estación(es) en la(s) que se cobra el recargo, puede imponerse con la aprobación posterior de la Junta. 
7 Recargo ferroviario no aplicable con el uso del pase 
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8 Se aplica un recargo estándar de $0.25 a todos los viajes pagados con efectivo y las cargas de efectivo a bordo de 
Metrobus, incluidos los pasajeros que califican para las tarifas de adultos de la tercera edad/personas con 
discapacidades. 
9 La tarifa MetroAccess es el doble de la tarifa equivalente de SmarTrip® de ruta fija, con base en el servicio de ruta 
más rápido. 
10 Las tarifas de estacionamiento consisten en la tarifa base de Metro más el recargo por jurisdicción, si lo hay.  

 
 
MATERIAL DE REFERENCIA DISPONIBLE PARA REVISIÓN: El programa de mejoras en la 
infraestructura para el período fiscal 2021-2026 propuesto por WMATA está incluido en el 
presupuesto propuesto para el año fiscal 2021 de WMATA, el cual está disponible en línea en 
wmata.com/budget. 
 
El presupuesto propuesto del año fiscal 2021 también está disponible para la inspección hasta el 2 
de marzo de 2020, entre las 9 a.m. y las 4:30 p.m., de lunes a viernes, excepto los días feriados, 
en la Oficina del Secretario, Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington, 600 
Fifth Street, NW, Washington, DC 20001. 
 
Este aviso público sobre la audiencia pública y el tiempo establecido para la revisión pública y los 
comentarios sobre el programa de proyectos cumple con los requisitos de participación pública. El 
programa de proyectos descrito en el presupuesto propuesto del año fiscal 2021 será el programa 
final de los proyectos, a menos que se modifique antes de la aprobación final por parte de la Junta 
Directiva de WMATA. 

https://www.wmata.com/about/board/meetings/board-pdfs/upload/4B-FY2021-Proposed-Budget-and-CIP.pdf
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