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Página web: wmata.com/silverline 
Hashtag: #SilverLineExtension #RideSilver   
 

Ejemplo del boletín electrónico: 
 
¡VIAJE PLATEADO!  (Imagen: Ashburn): 
 
¡Ya llegó! Viaje desde Ashburn a Downtown Largo y a cualquier sitio en medio, ¡la 
Línea Plateada completa está abierta! Desde una idea impulsada por primera vez hace 
décadas a los dibujos conceptuales y la construcción, la Extensión de la Línea Plateada 
está oficialmente en servicio. Con seis nuevas estaciones a lo largo de 11.4 millas de 
vías, las posibilidades son infinitas. 
 
Para algunas personas, es la primera vez que un traslado en Metrorail es una opción 
de transporte viable. Para otras, la Extensión de la Línea Plateada proporciona acceso 
a una variedad de opciones de empleo, educación, entretenimiento y vivienda. ¡Para 

todos, es motivo de celebración!🎉 
 
Cargue su SmartTrip®, conozca el nuevo mapa del sistema de Metro, y visite 
wmata.com/silverline para acceder a una fuente única de noticias sobre la Extensión de 
la Línea Plateada. ¡VIAJE PLATEADO!  
 
*** 
 
Conozca las nuevas estaciones de la Extensión de la Línea Plateada (Video: 
Recorrido por la Estación Dulles): 
 
¿Cómo llegar desde la estación de Metrorail del Aeropuerto Internacional de 
Washington Dulles a su vuelo? ¿Dónde puede acceder a las opciones de transporte de 
conexión en cada una de las seis nuevas estaciones? ¿Qué puede encontrar dentro de 
las estaciones si utiliza un dispositivo de asistencia para la movilidad? Para ayudarle a 
planificar su viaje, wmata.com/silverline ofrece videos de recorridos e información 
detallada de cada una de las seis nuevas estaciones: Reston Town Center, Herndon, 
Innovation Center, Aeropuerto Internacional de Washington Dulles, Loudoun Gateway, 
y Ashburn.  
 
Puede ver por usted mismo la ruta rápida, fácil y cerrada, desde la estación de 
Metrorail del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles al área de recogida de 
maletas del aeropuerto, así como los recorridos de las otras cinco estaciones de la 
Extensión de la Línea Plateada.  
 
Bienvenido a bordo, ¡VIAJE PLATEADO!   
*** 
 

https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/index.cfm
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/Comunicacion-Digital.cfm
https://www.wmata.com/fares/smartrip/
https://www.wmata.com/schedules/maps/
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/index.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=ze5LKFSwl2Y
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/index.cfm
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/Reston-Town-Center.cfm
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/Herndon.cfm
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/Innovation-Center.cfm
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/Washington-Dulles-International-Airport.cfm
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/Loudoun-Gateway.cfm
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/Ashburn.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=ze5LKFSwl2Y
https://www.youtube.com/watch?v=ze5LKFSwl2Y
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Ejemplo de texto para las redes sociales para de la Extensión de la Línea 
Plateada que ESTÁ ABIERTO: 
 
¡VIAJE PLATEADO!  (Video: Viaje en el tren a lo largo ): 
 

🎉 Última parada, ¡Ashburn! La tan esperada #ExtensióndeLíneaPlateada de 

@metroforward está oficialmente abierta.  #ViajePlateado desde Ashburn 🚇 Wiehle-

Reston East 🚇y a cualquier sitio en medio. 

 
Más corto para Twitter:  

🎉 Última parada, ¡Ashburn! La tan esperada #ExtensióndeLíneaPlateada de @wmata 

está oficialmente abierta. #ViajePlateado desde Ashburn 🚇 a Wiehle-Reston East 🚇y 

a cualquier sitio en medio. 
 
*** 
DEL TREN AL AVIÓN (Imagen: Infografía del tren al avión en Dulles): 
 

Llegar al Aeropuerto Internacional Dulles ✈️a través de Metrorail es como caminar en 

el parque. Puede ver por usted mismo la ruta rápida y fácil, totalmente cerrada, desde 
la nueva estación de Metrorail del Aeropuerto Internacional Dulles de @metroforward, 
así como recorridos por las otras 5 estaciones de la Extensión de la Línea Plateada. 
Visite wmata.com/silverline para obtener más información. 
 
Más corto para Twitter: 

⚪️ 🚇 Ir del tren al avión ✈️es muy fácil a través de la nueva estación del Aeropuerto 

Internacional Dulles de @wmata. Visite wmata.com/silverline para obtener más 
información. 
 
***  
NO MÁS ATRASOS DE TRÁFICO (Imagen: Dulles): 
 

🎉 🎉 🎉 🎉 

📖Lea un libro, 

📺vea algunos videos,  

👀disfrute del paisaje,  

😴o simplemente cierre sus ojos y relájese.  

¿Qué hará durante su #ViajePlateado en la recién inaugurada 
#ExtensióndeLíneaPlateada de @metroforward ahora que no tiene preocuparse por el 
tráfico? 
 
Más corto para Twitter: 

https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/Comunicacion-Digital.cfm
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/Comunicacion-Digital.cfm
https://wmata.com/rider-guide/silver-line-extension/es/Comunicacion-Digital.cfm
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🎉Viajar entre Ashburn y DC ahora es mucho más confiable y relajante. ¡La 

#ExtensióndeLíneaPlateada   de @wmata🚇ya está abierta! 🎉 

 
¡Es un mundo nuevo! #ViajePlateado desde Ashburn a Downtown Largo y cualquier 
sitio en medio en la nueva #ExtensióndeLíneaPlateada de @wmata. 
 
 


