
El Metro está buscando comentarios 
sobre la propuesta de reconstrucción 
del garaje de autobuses de 
Bladensburg, ubicado en el noreste de 
Washington, DC.  
Como uno de los garajes de autobuses más antiguos 
del Metro, el garaje de autobuses Bladensburg, ubicado 
en el noreste de Washington, DC, ha servido como 
una instalación (infraestructura) de operaciones y 
mantenimiento de autobuses durante casi 60 años. 
El Metro propone reconstruir y modernizar esta instalación 
(infraestructura) de gran importancia, incluyendo un 
aumento en el tamaño del sitio de aproximadamente 
un acre, para incorporar un garaje de última generación 
que pueda albergar hasta 300 autobuses, entradas 
separadas para autobuses y vehículos de empleados, 
y estacionamiento para empleados. Para obtener más 
información sobre la instalación (infraestructura) propuesta, 
incluido el informe ambiental y los planes generales, visite 
wmata.com/plansandprojects

Propuesta de reconstrucción del garaje 
de autobuses Bladensburg del Metro

Se solicita la participación pública independientemente de la raza, color, nacionalidad, edad, 
género, religión, discapacidad o estatus familiar. Si necesita adaptaciones especiales en virtud de 
la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades o servicios de traducción (de forma gratuita), 
debe ponerse en contacto con el equipo del proyecto en el  202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) al 
menos 48 horas antes de la fecha de la audiencia pública.

 

Figure 1: Detailed Project Concept (Proposed Conditions) 

 Propuesta de reconstrucción del garaje de autobuses 
Bladensburg del Metro informe ambiental.

Por favor envíe sus comentarios antes de las 5:00 p.m. del viernes, 20 de septiembre  2019:

Proporcione sus comentarios escritos en wmata.com/plansandprojects.

Asista a la reunión abierta al público a las 6:00 p.m. y a la audiencia pública a las 6:30 p.m., 
el martes 10 de septiembre, en MPD District 5 Substation, 1805 Bladensburg Road NE, 
Washington, DC.

Los comentarios públicos se harán llegar a la Junta Directiva de WMATA a finales de 2019 para su 
aprobación. Si se aprueba la propuesta, sería necesario para la construcción de esta instalación 
(infraestructura) la adquisición de propiedad a lo largo de 28th St NE, el cierre de una calle sin salida en 
Douglas St NE, y un estacionamiento temporal cercano para autobuses y empleados.


