
Ajustes de servicio propuestos por jurisdicción 
 
 
Las tablas a continuación indican los niveles de servicio propuestos por línea, que se 
sugiere que sean permanentes para diciembre de 2020, en comparación con los 
niveles de servicio aprobados antes de la pandemia. Para cada ruta, por día de la 
semana, las entradas indican: 

• Sin cambio: el servicio propuesto es el mismo nivel aprobado por la Junta 
Directiva de WMATA el 2 de abril de 2020 para el año fiscal que comienza el 
1 de julio de 2020 y termina el 30 de junio de 2021, con la excepción de que 
cualquier servicio de la ruta que comience después  
de las 12 a.m. será eliminado. 

• Reducido: el servicio propuesto se reduce ese día de la semana en 
comparación con los niveles de servicio aprobados por la Junta Directiva de 
WMATA el 2 de abril de 2020 para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 
2020 y termina el 30 de junio de 2021. 

• Servicios de la ruta modificados/adicionales: se propone un servicio 
adicional más allá del nivel aprobado por la Junta Directiva de WMATA el 2 
de abril de 2020, para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2020 y 
finaliza el 30 de junio de 2021, para cubrir otros servicios que se plantea 
eliminar. 

• Cambio menor: el servicio propuesto se modifica ese día de la semana en 
comparación con los niveles de servicio aprobados por la Junta Directiva de 
WMATA el 2 de abril de 2020, para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 
2020 y termina el 30 de junio de 2021, por debajo del umbral que requiere la 
aprobación por parte de la Junta Directiva de WMATA para el cambio de 
servicio. 

• Eliminado: se propone que el servicio no opere en esta ruta en este día de 
la semana a pesar de haber sido incluido previamente en el nivel de servicio 
aprobado por la Junta Directiva de WMATA el 2 de abril de 2020, para el 
año fiscal que comienza el 1 de julio de 2020 y termina 30 de junio de 2021. 

• N.A.: Este servicio no funcionaba en este día de la semana antes de la 
pandemia y continuaría sin operar ese día de la semana. 

Siga los enlaces de la tabla para acceder al horario público que muestra los niveles 
de servicio temporales actuales que entraron en vigencia en agosto de 2020. El 
servicio propuesto funcionaría al mismo nivel de servicio, solo con ajustes menores 
en el tiempo de viaje, al servicio, que actualmente está operando como una 
respuesta temporal a la pandemia. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO DE COLUMBIA 
 

Cambios propuestos al servicio de Metrobus 
 



Días entre Ruta Nombre de la línea Sábados Domingos Servicio propuesto semana 
30N sin cambio   eliminado   eliminado   

Friendship Heights-Southeast Horario de las rutas 30N y 30S 

30S sin cambio   eliminado   eliminado   
cambio 31 sin cambio     cambio menor   menor Horario de las rutas 31 y 33 

Servicio en ruta 33 solo los fines de Wisconsin Avenue 
semana; servicios de la ruta 33 sin cambio   modificado   modificado adicionales para cubrir el servicio 30N 

  y 30S los fines de semana. 
32 sin cambio   modificado   modificado Horario de las rutas 32 y 36   

cambio 34 Pennsylvania Avenue   n.a.   n.a. Servicios de la ruta adicionales para   menor 
cubrir el servicio 30N y 30S los fines de 

36 sin cambio   modificado   modificado   semana. 
37 Wisconsin Avenue Limited eliminado   n.a.   n.a.     
39 Pennsylvania Avenue Limited eliminado   n.a.   n.a.     
42 reducido   reducido   sin cambio   

Mount Pleasant Horario de las rutas 42 y 43 

43 reducido   reducido   sin cambio   
52 sin cambio   sin cambio   sin cambio   

14th Street Horario de las rutas 52 y 54 

54 sin cambio   sin cambio   sin cambio   
59 14th Street Limited sin cambio   n.a.   n.a. Horario de la ruta 59   
60 eliminado   n.a.   n.a.   

Fort Totten-Petworth Horario de la ruta 64 

64 reducido   reducido   sin cambio   
62 reducido   eliminado   eliminado   

Takoma-Petworth Horario de las rutas 62 y 63 

63 reducido   eliminado   eliminado   
70 Georgia Avenue-7th Street sin cambio   sin cambio   sin cambio Horario de la ruta 70   

Convention Center-Southwest 74 reducido   sin cambio   sin cambio Horario de la ruta 74 Waterfront   
79 Georgia Avenue Limited sin cambio   sin cambio   sin cambio Horario de la ruta 79   
80 North Capitol Street sin cambio   sin cambio   sin cambio Horario de la ruta 80   
90 sin cambio   sin cambio   sin cambio   

U Street-Garfield Horario de las rutas 90 y 92 

92 sin cambio   sin cambio   sin cambio   
96 modificado   sin cambio   sin cambio Horario de la ruta 96   

East Capitol Street-Cardozo Todos los servicios de la ruta 96 se 97 eliminado   n.a.   n.a.   extienden a Capitol Heights. 
A2 sin cambio   sin cambio   sin cambio   
A6 sin cambio   sin cambio   sin cambio   

Anacostia-Congress Heights Horario de las rutas A2, A6, A7 y A8 

A7 sin cambio   n.a.   n.a.   
A8 sin cambio   sin cambio   sin cambio   
A4 sin cambio   sin cambio   sin cambio   

Anacostia-Fort Drum Horario de las rutas A4 y W5 

W5 sin cambio   n.a.   n.a.   
A9 M. L. King Jr. Avenue Limited eliminado   n.a.   n.a.     
A31 sin cambio   n.a.   n.a.   
A32 Minnesota Ave-Anacostia sin cambio   n.a.   n.a.   Horario de las rutas A31, A32 y A33 

A33 sin cambio   n.a.   n.a.   
B2 Bladensburg Road-Anacostia sin cambio   sin cambio   sin cambio Horario de la ruta B2   
B8 eliminado   n.a.   n.a.     

https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/30N,30S.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/31,33_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/32,34,36.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/42,43_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/59_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/60,64_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/62-63_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/70_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/74_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/79_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/80_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/90,92_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/96,97_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/A2,6,7,8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/A4,W5_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/A31-33_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/B2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/52-54_200823.pdf


Ruta Nombre de la línea Días entre 
semana Sábados Domingos Servicio propuesto 

B9 Autobús 
Lincoln 

de enlace de Fort eliminado n.a. n.a.

D1 Glover Park-Franklin Square eliminado n.a. n.a.

D2 Glover Park-Dupont Circle reducido eliminado eliminado Horario de la ruta D2 

D4 Ivy City-Franklin Square reducido sin cambio sin cambio Horario de la ruta D4 

D5 MacArthur Blvd-Georgetown eliminado n.a. n.a.

D6 Sibley Hospital -
Armory 

 Stadium-
  reducido sin cambio sin cambio Horario de la ruta D6 

D8 Hospital Center reducido sin cambio sin cambio Horario de la ruta D8 

D31 

16th St-Tenleytown 

sin cambio n.a. n.a.

Horario 
D34 

de las rutas D31, D32, D33 y D32 sin cambio n.a. n.a.

D33 sin cambio n.a. n.a.

D34 sin cambio n.a. n.a.

D51 Congress Heights-Georgetown sin cambio n.a. n.a. Horario de la ruta D51 

E2 Ivy City-Fort Totten reducido eliminado eliminado Horario de la ruta E2 

E4 Military Road-Crosstown reducido reducido sin cambio Horario de la ruta E4 

E6 Chevy Chase eliminado n.a. n.a.

G2 P Street-LeDroit Park reducido eliminado eliminado Horario de la ruta G2 

G8 Rhode Island Avenue cambio 
menor sin cambio sin cambio Horario de la ruta G8 

G9 Rhode Island Ave Limited eliminado n.a. n.a.

H1 Brookland-Potomac Park eliminado n.a. n.a.

H2 

Crosstown 

reducido sin cambio sin cambio 

Horario de las rutas H2 y H4 
H3 cambio 

menor n.a. n.a.

H4 reducido sin cambio sin cambio 

H6 Brookland-Fort Lincoln reducido reducido sin cambio Horario de la ruta H6 

H8 
Park Road-Brookland 

reducido reducido sin cambio 
Horario de las rutas H8 y H9 

H9 sin cambio n.a. n.a.

K2 Takoma-Fort Totten sin cambio n.a. n.a. Horario de la ruta K2 

L1 
Connecticut Avenue 

eliminado n.a. n.a.
Horario de la ruta L2 

L2 reducido reducido sin cambio 

M4 Nebraska Avenue sin cambio n.a. n.a. Horario de la ruta M4 

M6 Fairfax Village reducido eliminado eliminado Horario de la ruta M6 

N2 

Massachusetts Avenue 

eliminado n.a. n.a. Horario de la ruta N6 

N4 eliminado n.a. n.a. N6 funciona todo 
entre semana 

el día en los días 

N6 modificado reducido sin cambio 

P6 Anacostia-Eckington sin cambio sin cambio sin cambio Horario de la ruta P6 

S1 16th Street-Potomac Park eliminado n.a. n.a.

S2 16th Street sin cambio sin cambio sin cambio Horario de la ruta S2 

S9 16th Street Limited sin cambio sin cambio sin cambio Horario de la ruta S9 

S35 Autobús 
Dupont 

de enlace de Fort sin cambio n.a. n.a. Horario de la ruta S35 

https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/D1-2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/D4_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/D5-6_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/D8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/D31,32,33,34_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/D51_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/E2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/E4_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/G2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/G8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/H2,3,4_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/H6_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/H8,9_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/K2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/L2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/M4_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/M6_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/N6_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/P6_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/S2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/S9_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/S35_200823.pdf


Ruta Nombre de la línea Días entre 
semana Sábados Domingos Servicio propuesto 

S41 Rhode Island 
Terrace 

Ave-Carver sin cambio n.a. n.a. Horario de la ruta S41 

U4 Sheriff Road-River Terrace reducido reducido sin cambio Horario de la ruta U4 

U5 
Marshall Heights 

reducido sin cambio sin cambio 
Horario de las rutas U5 y U6 

U6 reducido sin cambio sin cambio 

U7 Deanwood-Minnesota Ave reducido sin cambio sin cambio Horario de la ruta U7 

V1 Benning Heights-M St eliminado n.a. n.a.

V2 
Capitol Heights-Minnesota Ave 

sin cambio sin cambio sin cambio 
Horario de las rutas V2 y V4 

V4 sin cambio sin cambio sin cambio 

V7 
Benning Heights-Alabama Ave 

eliminado n.a. n.a.
Horario de la ruta V8 

V8 reducido sin cambio sin cambio 

W1 Shipley Terrace-Fort Drum eliminado n.a. n.a. Horario de la ruta W1 

W2 United Medical 
Anacostia 

Center- reducido cambio 
menor sin cambio 

Horario de las rutas W2 y W3 

W3 reducido cambio 
menor sin cambio 

W4 Deanwood-Alabama Avenue sin cambio sin cambio sin cambio Horario de la ruta W4 

W6 Trayecto circular 
Anacostia 

Garfield- reducido reducido sin cambio 
Horario de las rutas W6 y W8 

W8 reducido reducido sin cambio 

W45 
Mt. Pleasant-Tenleytown 

sin cambio n.a. n.a.
Horario de las rutas W45 y W47 

W47 sin cambio n.a. n.a.

X1 
Benning Road 

eliminado n.a. n.a.

X3 eliminado n.a. n.a.

X2 Benning Road-H Street sin cambio sin cambio sin cambio Horario de la ruta X2 

X8 Maryland Avenue reducido eliminado eliminado Horario de la ruta X8 

X9 Benning Rd-H St Limited sin cambio n.a. n.a. Horario de la ruta X9 

https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/S41_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/U4_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/U5,6_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/U7_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/V2,4_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/V8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/W1_200923.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/W2-3_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/W4_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/W6,8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/W45-47_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/X2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/X8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/X9_200823.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARYLAND 
 

Cambios propuestos al servicio de Metrobus
 

 
 
  



Ruta Nombre de la línea Días entre 
semana Sábados Domingos Servicio propuesto 

83 
College Park 

reducido reducido reducido 
Horario de las rutas 83 y 86 

86 reducido reducido eliminado 

87 Laurel Express eliminado n.a. n.a.

89 
Laurel 

eliminado n.a. n.a.
Horario de la ruta 89M 89

M modificado n.a. n.a.

A12 Martin Luther King Jr. Hwy sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio Horario de la ruta A12 

B21 
Bowie State University 

sin cambio n.a. n.a.
Horario de las rutas B21 y B22 

B22 sin cambio n.a. n.a.

B24 Bowie-Belair sin cambio n.a. n.a. Horario de la ruta B24 

B27 Bowie-New Carrollton sin cambio n.a. n.a. Horario de la ruta B27 

B29 Crofton-New Carrollton eliminado n.a. n.a.

B30 Greenbelt-BWI Airport Express eliminado n.a. n.a.

C2 
Greenbelt-Twinbrook 

sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio Horario de la ruta C2 y C4 

C4 sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio 

C8 College Park-White Flint reducido reducido n.a. Horario de la ruta C8 

C11 
Clinton 

reducido n.a. n.a.
Horario de las rutas C11 y C13 

C13 reducido n.a. n.a.

C12 
Hillcrest Heights 

reducido eliminado n.a.
Horario de las rutas C12 y C14 

C14 reducido eliminado n.a.

C21 sin cambio n.a. n.a. Horario 
C29 

de las rutas C21, C22, C26 y 

C22 sin cambio n.a. n.a.
Central Avenue 

C26 sin cambio n.a. n.a. Se elimina la sección de la ruta del 
sábado entre Pointer Ridge y Bowie 
State University de la ruta C29 
(consulte la página de expediente). 

C29 n.a. modificad
o 

sin 
cambio 

C28 Pointer Ridge eliminado n.a. n.a.

D12 

Oxon Hill-Suitland 

sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio 

Horario de las rutas D12, D13 y D14 D13 sin cambio n.a. n.a.

D14 sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio 

F1 sin cambio n.a. n.a.
Chillum Road Horario de las rutas F1 y F2 

F2 sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio 

F4 New Carrollton-Silver Spring sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio Horario de la ruta F4 

F6 New Carrollton-Fort Totten reducido n.a. n.a. Horario de la ruta F6 

F8 Langley Park - Cheverly reducido sin 
cambio 

sin 
cambio Horario de la ruta F8 

F12 Autobús 
Park 

de enlace de Ardwick Industrial reducido n.a. n.a. Horario de la ruta F12 

F13 Cheverly-Washington Business Park reducido n.a. n.a. Horario de la ruta F13 

F14 Sheriff Road-Calitol Heights sin cambio sin 
cambio n.a. Horario de la ruta F14 

https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/83,86_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/89M_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/A12_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/B21,22_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/B24_200823_approved.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/B27_200823_approved.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/C2,4_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/C8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/C11,13_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/C12,14_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/C21,29_200823_approved.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/D12-14_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/F1,2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/F4_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/F6_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/F8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/F12_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/F13_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/F14_200823.pdf


Ruta
 Nombre de la línea Días entre 

semana Sábados Domingos Servicio propuesto 

G12 
Greenbelt-New Carrollton 

sin cambio sin 
cambio reducido 

Horario de las rutas G12 y G14 

G14 sin cambio sin 
cambio reducido 

H11 

Marlow Heights-Temple Hills 

eliminado n.a. n.a. Horario de la ruta H12 

H12 reducido reducido reducido Se vuelve a agregar algo de servicio 

H13 eliminado n.a. n.a.
dominical de la ruta H12 (consulte la 
página del expediente). 

J1 Bethesda-Silver Spring sin cambio n.a. n.a.
Horario de las rutas J1 y J2 

J2 Bethesda-Silver Spring sin cambio reducido sin 
cambio 

J4 College Park-Bethesda Limited eliminado n.a. n.a.

J12 Marlboro Pike sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio Horario de la ruta J12 

K6 New Hampshire Avenue-Maryland modificado reducido reducido 

Horario de la ruta K6 

Se usan 
agregar 

las 
ser

horas de la 
vicios de la 

ruta K9 para 
ruta a la ruta 

K6 los días entre semana (consulte la 
página del expediente). 

K9 New Hampshire Avenue-MD Limited modificado n.a. n.a.

Horario de la ruta K6 

Se usan 
agregar 
K6 los días

las horas de la ruta K9 para 
servicios de la ruta a la ruta 

 entre semana (consulte la 
página del expediente). 

K12 Forestville sin cambio reducido sin 
cambio Horario de la ruta K12 

L8 Connecticut Avenue-Maryland reducido n.a. n.a. Horario de la ruta L8 

NH1 National Harbor-Southern Ave sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio Horario de la ruta NH1 

NH2 National Harbor-Alexandria sin cambio eliminado eliminado Horario de la ruta NH2 

P12 Eastover-Addison Road sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio Horario de la ruta P12 

P18 
Oxon Hill-Fort Washington 

sin cambio n.a. n.a.
Horario de la ruta P18 

P19 eliminado n.a. n.a.

Q1 

Veirs Mill Road 

reducido reducido sin 
cambio 

Horario 
Q6 

de las rutas Q1, Q2, Q4, Q5 y 
Q2 reducido n.a. n.a.

Q4 reducido reducido sin 
cambio 

Q5 eliminado reducido sin 
cambio 

Q6 reducido n.a. n.a.

R1 sin cambio n.a. n.a.
Riggs Road Horario de las rutas R1 y R2 

R2 sin cambio reducido sin 
cambio 

R4 Queens Chapel Road reducido sin 
cambio 

sin 
cambio Horario de la ruta R4 

R12 Kenilworth Avenue reducido eliminado n.a. Horario de la ruta R12 

T2 River Road reducido n.a. n.a. Horario de la ruta T2 

T14 Rhode Island Avenue-New Carrollton sin cambio reducido eliminado Horario de la ruta T14 

T18 Annapolis Road sin cambio sin 
cambio 

sin 
cambio Horario de la ruta T18 

https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/G12,14_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/H12_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/J1,2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/J12_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/K6_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/K6_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/K12_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/L8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/NH1_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/NH2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/P12_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/P18_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/Q1-6_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/R1,2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/R4_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/R12_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/T2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/T14_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/T18_200823.pdf


Rut
a Nombre de la línea Días entre 

semana Sábados Domingos Servicio propuesto 

V12 District Heights-Suitland   sin cambio   sin 
cambio   eliminado Horario de la ruta V12 

V14 District Heights-Seat Pleasant   sin cambio   sin 
cambio   sin 

cambio Horario de la ruta V14 

W1
4 Bock Road   sin cambio   n.a.   n.a. Horario de la ruta W14 

Y2 

Georgia Avenue-Maryland 

  sin cambio   reducido   sin 
cambio 

Horario de las rutas Y2, Y7 y Y8 Y7   sin cambio   n.a.   n.a. 

Y8   sin cambio   reducido   sin 
cambio 

Z2 Colesville-Ashton   reducido   n.a.   n.a. Horario de la ruta Z2 

Z6 Calverton-Westfarm   reducido   eliminado   n.a. Horario de las rutas Z6 y Z8 

Z7 Laurel-Old Columbia Pike Express   sin cambio   n.a.   n.a. Horario de la ruta Z7 

Z8 Fairland   sin cambio   sin 
cambio   sin 

cambio Horario de las rutas Z6 y Z8 

https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/V12_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/V14_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/W14_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/Y2,7,8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/Z2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/Z6,Z8_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/Z7_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/Z6,Z8_200823.pdf


LÍNEA CENTRAL AVENUE – RUTA C29 
 
 

CAMBIO PROPUESTO 
 

• Dejar de proveer el servicio los sábados entre Bowie State University y Pointer 
Ridge. 

• El servicio de la ruta C29 funciona entre la estación de Metrorail de Addison 
Rd y Pointer Ridge los sábados y los domingos. 

 
ELIMINACIÓN DE LA RUTA/SECCIÓN 

 
• El servicio entre Bowie State University y Pointer Ridge a través de Bowie 

Health Center se elimina el sábado. Esto incluye el servicio en Laurel Bowie 
Road, Collington Road, Northview Drive, Nottinghill Drive, Mount Oak Road, 
Peach Walker Drive, Mitchellville Road, Pittsfield Lane y Pointer Ridge Drive. 

 
SERVICIO ALTERNO 

 
• Sin servicio alterno. 
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LÍNEA MARLOW HEIGHTS-TEMPLE HILLS: RUTAS H11, H12, H13 
 
 

CAMBIO PROPUESTO 
 

• En los días entre semana, prestar el servicio en la ruta H12 únicamente (no 
el servicio de la ruta H11 o H13) y reducir la frecuencia a cada hora. 

• El sábado, prestar el servicio de la ruta H12 con horas de servicio reducidas 
(aproximadamente de 7:50 a.m. a 9:50 p.m.). 

• Los domingos, prestar el servicio del mediodía únicamente (aproximadamente 
de 11:20 a.m. a 3:20 p.m.). 

 
ELIMINACIÓN DE LA RUTA/SECCIÓN 

 
• Se elimina el servicio de la ruta H11 en Branch Avenue, entre Colebrooke 

Drive y St. Barnabas Road. 
• Se elimina el servicio de la ruta H13 en Pohanka Place, Dallas Place, 

Dallas Drive y Raleigh Road. 
 
SERVICIO ALTERNO 

 
• El servicio alterno de la ruta H11 está disponible en Branch Avenue por las rutas 

C12 y C14. El servicio altero de la ruta H11 está disponible en el centro 
comercial Marlow Heights en las rutas C12, C14, D12 y H12. 

• El servicio alterno de la ruta H13 está disponible en St. Barnabas Road en 
Pohanka Place por las rutas D12 y H12 y en St. Barnabas Road en Raleigh 
Road por la ruta D12. 



NEW HAMPSHIRE AVE-MARYLAND LIMITED: RUTA K9 
 
 
 

CAMBIO PROPUESTO 
 

• Dejar de proveer el servicio en la ruta K9. 
• Usar las horas de la ruta K9 para agregar servicios de la ruta K6 en los días 

entre semana. 
 
ELIMINACIÓN DE LA RUTA/SECCIÓN 

 
• Eliminar la Ruta K9. 
• Esto eliminaría el servicio directo al Centro Federal de Investigación de la 

FDA; el servicio en New Hampshire Avenue en Northwest Park Apartments; 
y el par de paradas de la ruta K9 en Riggs Road y Chillum Road. 

 
SERVICIO ALTERNO 

 
• K6 
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VIRGINIA 
 

Cambios propuestos al servicio de Metrobus 
  



Ruta Nombre de la línea Días entre semana Sábados Domingos Servicio propuesto 
sin 1A sin cambio sin cambio cambio Wilson Blvd-Vienna Horario de la ruta 1A 

1B eliminado n.a. n.a.

Horario de la ruta 1C 

sin 1C Fair Oaks-Fairfax Blvd reducido cambio menor Consulte la página del expediente 
cambio a continuación para obtener más 

detalles. 
Washington Blvd-Dunn sin 2A reducido reducido Loring cambio Horario de la ruta 2A 

Horario de la ruta 2B 

sin 2B Fair Oaks-Jermantown Rd reducido cambio menor Consulte la página del expediente 
cambio a continuación para obtener más 

detalles. 
sin 3A Annandale Rd reducido sin cambio cambio Horario de la ruta 3A 

3T Pimmit Hills eliminado eliminado eliminado 
Lee Highway-Farragut 3Y eliminado n.a. n.a.Square 

4A eliminado n.a. n.a.Pershing Dr-Arlington Horario de la ruta 4B Blvd 4B sin cambio reducido reducido 
sin 5A DC-Dulles reducido sin cambio cambio Horario de la ruta 5A 

servicios de la ruta sin 7A sin cambio adicionales cambio 
Lincolnia-North servicios de la ruta Horario de las rutas 7A, 7F y 7Y 7F sin cambio n.a.Fairlington adicionales 

7Y cambio menor n.a. n.a.

7C eliminado n.a. n.a.
Park Center-Pentagon 

7P eliminado n.a. n.a.

7M Mark Center-Pentagon sin cambio n.a. n.a. Horario de la ruta 7M 

7W Lincolnia-Pentagon eliminado n.a. n.a.

8S eliminado n.a. n.a.

8W Foxchase-Seminary Valley eliminado n.a. n.a.

8Z eliminado n.a. n.a.
sin 10A sin cambio sin cambio cambio 

Alexandria-Pentagon Horario de la ruta 10A 10E eliminado n.a. n.a.

10N eliminado eliminado eliminado 
sin 10B Hunting Point-Ballston sin cambio sin cambio cambio Horario de la ruta 10B 

11Y Mount Vernon Express eliminado n.a. n.a.

15K Chain Bridge Road eliminado n.a. n.a.

sin 16A reducido sin cambio cambio 
sin Horario de las rutas 16A, 16C y 16C reducido sin cambio Columbia Pike cambio 16E 

Consulte la página del expediente sin 16E sin cambio sin cambio a continuación para obtener más cambio detalles. 
Columbia Pike-Pentagon sin 16G cambio menor cambio menor Horario de las rutas 16G y 16H City cambio 

https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/1A_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/1C_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/2A_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/2B_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/3A_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/4B_200823_approved.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/5A_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/7A,F,Y_200823_approved.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/7M_200823_approved.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/10A_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/10B_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/16A,C,E_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/16G,H_200823_approved.pdf


Ruta Nombre de la línea Días entre semana Sábados Domingos Servicio propuesto 

16H   cambio menor   cambio menor   sin 
cambio 

16L Annandale-Skyline 
Pentagon 

City-   eliminado   n.a.   n.a.   

16Y Columbia 
Square 

Pike-Farragut   eliminado   n.a.   n.a.   
17B Kings Park-North 

Springfield 
  sin cambio   n.a.   n.a. 

Horario de las ruta 17B y 17M 

17M   sin cambio   n.a.   n.a. 

17G 

Kings Park Express 

  sin cambio   n.a.   n.a. 

Horario de las rutas 17G y 17H 

17H   sin cambio   n.a.   n.a. 

17K   eliminado   n.a.   n.a. 

17L   eliminado   n.a.   n.a. 

18G 

Orange Hunt 

  eliminado   n.a.   n.a. 

  

18H   eliminado   n.a.   n.a. 

18J   eliminado   n.a.   n.a. 

18P Burke Centre   sin cambio   n.a.   n.a. Horario de la ruta 18P 

21A Landmark-Bren 
Pentagon 

Mar Park-   eliminado   n.a.   n.a. 

  21D   eliminado   n.a.   n.a. 

22A 
Barcroft-South 
Fairlington 

  reducido   reducido   sin 
cambio 

Horario de las rutas 22A y 22F 22C   eliminado   n.a.   n.a. 

22F   reducido   n.a.   n.a. 

23A 

McLean-Crystal City 

  reducido   sin cambio   sin 
cambio 

Horario 
23T 

de las rutas 23A, 23B y 23B   cambio menor   sin cambio   sin 
cambio 

23T   cambio menor   sin cambio   sin 
cambio 

25B Landmark-Ballston   sin cambio   sin cambio   sin 
cambio Horario de la ruta 25B 

26A 26A Annandale-East 
Church 

Falls   eliminado   n.a.   n.a.   

28A Leesburg Pike   sin cambio   sin cambio   sin 
cambio Horario de la ruta 28A 

28F 
Skyline City 

  eliminado   n.a.   n.a. 

  28G   eliminado   n.a.   n.a. 

29C 
Annandale 

  eliminado   n.a.   n.a. 
Horario de la ruta 29G 

29G   sin cambio   n.a.   n.a. 

29K 
Alexandria-Fairfax 

  sin cambio   sin cambio   sin 
cambio Horario de las rutas 29K y 29N 

29N   sin cambio   sin cambio   sin 
cambio 

29W Braeburn 
Express 

Dr-Pentagon   eliminado   n.a.   n.a.   

38B Ballston-Farragut Square   cambio menor   cambio menor   sin 
cambio Horario de la ruta 38B 

MW1 Metroway -
Yard 

 Potomac   reducido   reducido   sin 
cambio Horario de Metroway 

NH2 National Harbor-
Alexandria   sin cambio   eliminado   eliminado Horario de la ruta NH2 

REX Richmond 
Express 

Highway   sin cambio   sin cambio   sin 
cambio Horario de REX 

https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/17_200823_approved.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/17_200823_approved.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/18P_200823_approved.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/22A,F_200823_approved.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/23A,B,T_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/25B_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/28A_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/29G_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/29KN_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/38B_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/Metroway_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/NH2_200823.pdf
https://www.wmata.com/schedules/timetables/upload/REX_200823.pdf


LÍNEA FAIR OAKS-FAIRFAX BOULEVARD: RUTA 1C 
 
 
CAMBIO PROPUESTO 

 
• Dejar de proveer servicio entre Fair Oaks Mall y Alliance Drive (Centro de 

operaciones de transporte y seguridad pública McConnell). 
 
ELIMINACIÓN DE LA RUTA/SECCIÓN 

 
• Se eliminaría todo el servicio entre Fair Oaks Mall y Alliance Drive. 

 
SERVICIO ALTERNO 

 
• Rutas 605, 621 y 623 de Fairfax Connector en las paradas en Post Forest 

Road & West Ox Road y West Ox Road & Fair Lakes Parkway. 
 
RAZÓN PARA EL CAMBIO 

 
• Proximidad del servicio alterno de Fairfax Connector en las paradas de Post 

Forest Road & West Ox Road y West Ox Road & Fair Lakes Parkway. 
• La realineación propuesta de las operaciones de servicio desde la división 

operativa de autobuses de West Ox Road hacia otras divisiones 
operativas de autobuses en Virginia hace que la conexión con Alliance 
Drive sea ineficiente. 
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LINEA FAIR OAKS-JERMANTOWN ROAD: RUTA 2B 
 
 
CAMBIO PROPUESTO 

 
• Dejar de proveer servicio entre Fair Oaks Mall y Alliance Drive (Centro de 

operaciones de transporte y seguridad pública McConnell). 
 
ELIMINACIÓN DE LA RUTA/SECCIÓN 

 
• Se eliminaría todo el servicio entre Fair Oaks Mall y Alliance Drive. 

 
SERVICIO ALTERNO 

 
• Rutas 605, 621 y 623 de Fairfax Connector en las paradas en Post Forest 

Road & West Ox Road y West Ox Road & Fair Lakes Parkway. 
 
RAZÓN PARA EL CAMBIO 

 
• Proximidad del servicio alterno de Fairfax Connector en las paradas de Post 

Forest Road & West Ox Road y West Ox Road & Fair Lakes Parkway. 
• La realineación propuesta de las operaciones de servicio desde la división 

operativa de autobuses de West Ox Road hacia otras divisiones 
operativas de autobuses en Virginia hace que la conexión con Alliance 
Drive sea ineficiente. 
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LÍNEA COLUMBIA PIKE: RUTAS 16A, 16C Y 16E 
 
 

CAMBIO PROPUESTO 
 

• Eliminar la ruta 16C entre el Pentágono y el centro de Washington, D.C. 
• Reducir la frecuencia los sábados y los domingos 

 
ELIMINACIÓN DE LA RUTA/SECCIÓN 

 
• Se elimina el servicio de hora pico entre el Centro de Tránsito del Pentágono 

y el centro de Washington, D.C. a lo largo de 14th Street, Independence 
Avenue, 7th Street, Constitution Avenue, 6th Street, Pennsylvania Avenue, y 
las calles 12th, F, 11th, E y 10th. 

 
SERVICIO ALTERNO 

 
• Línea azul de Metrorail entre el Pentágono, Metro Center y las estaciones de 

Metrorail de Metro Center y Smithsonian. 
• Línea amarilla de Metrorail entre el Pentágono y las estaciones de Metrorail 

de L’enfant Plaza y Archive. 
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	Ajustes de servicio propuestos por jurisdicción



