
Restauración de la terminal de autobuses 
histórica del DC: Colorado Ave
5409 14th St NW, Washington, DC 20011

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Metro restaurará por completo tres terminales de autobuses históricas del DC en Chevy Chase, 
Colorado Avenue y Calvert Street y a la vez mantendrá la integridad histórica de los edifi cios. Los 
edifi cios se construyeron a fi nales de la década de 1930 y principios de la década de 1940, y 
necesitan reparación y restauración debido a su estado de deterioro. Una vez que se complete la 
construcción, las terminales de autobuses restauradas cumplirán con las normas de la Ley para 
Personas con Discapacidades (ADA, en inglés).

IMPACTOS EN EL VECINDARIO DE COLORADO AVE
La parada de autobús en la terminal de autobuses (terminal de Colorado Avenue y 14th Street; identifi cación de la parada 
de autobús: 1002596) cerrará alrededor de julio durante aproximadamente dos meses. Se colocarán carteles de aviso en la 
parada del autobús. Metrobus prestará servicio a los usuarios en las siguientes paradas de autobús cercanas: 

• Ruta 52 14th St & Jefferson Dr  Identifi cación de la parada de autobús: 1002592
• Ruta D34 14th St & Longfellow St  Identifi cación de la parada de autobús: 1002631

INVERSIÓN EN COMUNIDADES LOCALES
La restauración de la terminal de autobuses de Colorado Ave está fi nanciada por el Programa de Mejoras de Infraestructura 
de Metro, que invierte en la seguridad del sistema, el servicio confi able y la economía de la región. Los proyectos de la 
terminal de autobuses benefi ciarán a la comunidad local al implementar:

• Paradas de autobús más amplias y pabellones protectores mejorados para el público.
• Mayor iluminación para promover la seguridad y protección.
• Paisajes y espacios verdes más amplios.
• Mejores instalaciones sanitarias para los operadores de Metrobus.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO*
  Construcción en Chevy Chase  Invierno 2020

  Construcción en Colorado Avenue Primavera 2021

  Construcción en Calvert Street  Otoño 2021

*Para obtener la información más actualizada, ingrese en
wmata.com/plansandprojects.

SEGURIDAD
Por su seguridad, aléjese de la zona de construcción y siga todas las señalizaciones.

Escanee el código para 
conocer las novedades

AVISO DE CONSTRUCCIÓN  PRIMAVERA 2021 – OTOÑO 2021

wmata.com/plansandprojects
202-637-1328

Para más 
información:
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