
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

OD 
V 

Necesitamos 
su opinión. 

Proyecto de desarrollo conjunto del Lado Este de la Estación de Metrorail de New Carrollton 

Metro recibe comentarios acerca del cierre de dos estacionamientos de superfcie y un lote Kiss & Ride, y la incorporación de un nuevo 
garaje de estacionamiento en la estación de Metrorail de New Carrollton como parte de la siguiente fase del desarrollo conjunto. 

Acerca del proyecto 

En 2003, Metro y el condado de Prince George anticiparon un proyecto de 
construcción alrededor de la estación de Metrorail de New Carrollton. Desde 
entonces, se han realizado múltiples cambios en el lado este de la estación como 
parte del plan principal de desarrollo conjunto, como la construcción de un garaje 
de estacionamiento de Metro y nuevas viviendas y ofcinas, entre otros. 

Para continuar con la siguiente fase del plan de desarrollo conjunto, crear 
un entorno urbano atractivo para los peatones y satisfacer las demandas de 
estacionamiento existentes y futuras, Metro propone lo siguiente: 

• Cierre permanente del lote Park & Ride 2 para futuros proyectos de
construcción

• Cierre permanente del East Lot para futuros proyectos de construcción

• Cierre permanente del lote Kiss & Ride ubicado frente a la entrada este de la
estación

Construcción de un nuevo garaje de estacionamiento de Metro para reemplazar 
el estacionamiento del condado y gran parte del espacio de estacionamiento 
eliminado durante el cierre de los lotes de estacionamiento de superfcie. 

Para obtener más información sobre esta propuesta, visite wmata.com/planandprojects 

Díganos lo que piensa antes de las 5 p.m. del jueves, 7 de mayo de 2020. 

Proporcione sus comentarios en wmata.com/plansandprojects 

Debido a la emergencia de salud pública actual y la prohibición de reuniones públicas en relación con el brote de 
COVID-19, esta audiencia se llevará a cabo por teléfono. 
Línea telefónica de la audiencia pública abierta de 6:30 a 8:30 p.m. el 27 de abril de 2020. 
Número telefónico para la audiencia: 202-962-1906   (TTY) 202-962-2033 

Pueden enviar sus testimonios por correo postal a la Ofcina del Secretario: Offce of the Secretary, Washington 
Metropolitan Area Transit Authority, 600 Fifth Street, NW, Washington, DC 20001. Para que el correo postal llegue a 
tiempo, realice su solicitud antes de las 5 p.m. del jueves, 07 de mayo de 2020. 

Los comentarios públicos se harán llegar a la Junta Directiva de WMATA en el verano de 2020 
para su aprobación. Si se aprueba, la construcción comenzaría en el otoño de 2020. Se enviará 
un aviso antes de cualquier cierre. 

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 interpretación (de forma gratuita), debe ponerse en contacto con el equipo del proyecto en el 202-962-2511
(TTY: 202-962-2033) lo antes posible antes de la fecha de la audiencia pública.

https://wmata.com/plansandprojects
https://wmata.com/planandprojects



