
 
 

 

 Aviso de Audiencia Pública 
Autoridad de  Área Metropolitana de Tránsito de Washington 

 

Expediente B18-03: Propuesta para la eliminación de la Ruta 
W9 de MetroExtra  

 
 
Propósito 
Por este medio se comunica que la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de 
Washington celebrará una audiencia pública sobre el expediente mencionado 
anteriormente de la siguiente manera:
 

Audiencia Pública Núm. 618 
Lunes, 16 de abril de 2018 

Graduate School USA, Room 270 
600 Maryland Ave SW 
Washington, DC 20024 

 
Reunión Informal 3 p.m. 

Audiencia Pública de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. 
La inscripción de los oradores será en persona en el Graduate School USA solamente. 

 
 

Tenga en cuenta que esta fecha está sujeta a la política de cancelación por inclemencias del 
tiempo de Metro. 

En el caso de una cancelación, Metro publicará información sobre una nueva audiencia en 
wmata.com. 

 

El lugar de la audiencia pública está adaptado para las sillas de ruedas. Las personas que 
requieran asistencia especial, como un intérprete de lenguaje de señas o adaptaciones 
adicionales para participar en la audiencia pública, o que necesiten estos materiales en un 
formato alternativo, deben ponerse en contacto con Danise Peña en el 202-962-2511 o TTY: 
202-962-2033 tan pronto como sea posible para que Metro pueda hacer los arreglos 
necesarios. Para obtener ayuda con el idioma, como por ejemplo un intérprete o información en 
otro idioma, por favor llame al 202-962-2582 al menos 48 horas antes de la fecha de la 
audiencia pública.  

 
 
 
 

Para más información, por favor visite www.wmata.com/bus. 

 

 



 

 

De conformidad con la Sección 62 del WMATA Compact, Metro llevará a cabo una 
audiencia pública en el lugar mencionado en este aviso.  La información sobre la 
audiencia será proporcionada en varias paradas de autobús y en línea en 
www.wmata.com/bus. 
 
CÓMO INSCRIBIRSE PARA HABLAR – Todas las organizaciones o individuos 
interesados en hacer declaraciones con respecto a este expediente tendrán la 
oportunidad de presentar sus puntos de vista y hacer declaraciones de apoyo y ofrecer 
propuestas alternas. Los funcionarios públicos tendrán cinco minutos cada uno para 
hacer sus presentaciones. Todos los demás tendrán tres minutos cada uno. No se 
permitirá ceder el tiempo de un orador a otro.  
 
No habrá inscripción anticipada para hablar. Aquellos que deseen proporcionar 
testimonio oral se inscribirán para hablar en la audiencia pública serán llamados a 
declarar en el orden en que se inscriban y se pueden inscribir para hablar en cualquier 
momento antes del cierre de la audiencia. Los funcionarios públicos electos podrán 
ofrecer su testimonio tan pronto como sea posible después de su inscripción. Si no 
puede ofrecer su testimonio oralmente cuando llamen su nombre, el personal le ayudará 
con múltiples maneras de presentar sus comentarios en el registro público, incluyendo el 
uso de una grabadora digital para grabar sus comentarios orales. 
  
Tenga en cuenta que todos los comentarios recibidos son divulgables al público, previa 
solicitud, y pueden ser publicados en la página web de WMATA, sin cambios, 
incluyendo cualquier información personal proporcionada. 
 
 

CÓMO PRESENTAR TESTIMONIO FUERA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA  –  
El testimonio se puede presentar a través de una encuesta, que se encuentra en  
wmata.com/bus. La encuesta se abrirá a las 9 a.m. el sábado, 31 de marzo de 2018, y 
se cerrará el lunes, 23 de abril de 2018 a las 5 p.m. Esta opción es adicional a su 
disposición de hablar en una audiencia pública. Para aquellos que no tienen acceso a 
computadoras o a Internet, el testimonio también se puede enviar por correo postal a la 
Oficina del Secretario: Office of the Secretary, Washington Metropolitan Area Transit 
Authority, 600 Fifth Street NW, Washington, DC 20001. Tendrá hasta el lunes, 23 de 
abril de 2018 hasta las 5 p.m. para que la Oficina del Secretario tome en cuenta sus 
comentarios y puedan ser parte del acta oficial de la audiencia pública.  
 

 
Tenga en cuenta que todas las declaraciones son divulgables al público, previa solicitud, 
y pueden ser publicados en la página web de WMATA, sin cambios, incluyendo 
cualquier información personal proporcionada. 
 
 
 

. 
  

http://www.wmata.com/


 

 

Los comentarios recibidos en la Oficina del Secretario, junto con los comentarios de la 
audiencia pública se presentarán a la Junta Directiva y serán parte del acta oficial de la 
audiencia pública. Tenga en cuenta que todas las declaraciones son divulgables al 
público, previa solicitud, y pueden ser publicados en la página web de WMATA, sin 
cambios, incluyendo cualquier información personal proporcionada. 
 
Para aquellos que no tienen acceso a computadoras o a Internet, debe tenerse en 
cuenta que puede pedir copias de los expedientes en su totalidad pueden solicitarse a la 
Oficina del Secretario de Metro llamando al 202-962-2511, y están disponibles en la 
sede central de Metro localizada en 600 Fifth Street, NW, Washington, DC  20001; o 
puede llamar con anticipación para coordinar. 
 
ANTECEDENTES  – Las propuestas de cambios de servicio provienen de muchas 
fuentes, incluyendo sugerencias de clientes, solicitudes jurisdiccionales y estudios de 
planificación. El cambio en el servicio en esta propuesta es en respuesta  a una 
modificación en el contrato de provisión de servicio de Metrobus a  la sede de U.S. 
Coast Guard Headquarters en Washington, DC. 
 
El U.S. Coast Guard ha modificado el subsidio para poder pagar por el servicio de la 
Ruta W9 MetroExtra de Metro a partir del 1 de julio de 2018. Por lo tanto, la propuesta 
es la eliminación de la Ruta W9 de MetroExtra efectivo el viernes, 22 de junio de 2018.  
Las rutas de Metrobus A4 y W5 proveerán servicio a la sede central de U.S. Coast 
Guard y la ruta A8 proveerá servicio de Livingston hasta y desde la estación de Metrorail 
de Anacostia. 



 

 

RUTA W9 MetroExtra – SOUTH CAPITOL STREET LIMITED LINE 

 
PRESUPUESTO 

 

 $500,000 de reducción anual 
 
CAMBIO PROPUESTO 

 

 Eliminación de la Ruta W9 
 
ELIMINACIÓN DE LA RUTA/SECCIÓN 

 

 Eliminación de la Ruta W9 

 Día propuesto para finalizar el servicio: 22 de junio de 2018 
 
SERVICIO ALTERNO 
 

 Ruta A4 y W5 de Metrobus entre la estación de Metrorail de Anacostia y la sede 
central de U.S. Coast Guard 

 Ruta A8 de Metrobus entre la estación de Metrorail de Anacostia y Livingston 
(Southern Avenue y South Capitol Street SE) 

 
RAZONES PARA EL CAMBIO 

 

 U.S. Coast Guard paga 100 por ciento del costo de operación de la Ruta W9. 

 A partir del 1 de julio de 2018 el U.S. Coast Guard no pagará por el servicio de la 
Ruta W9. 

 
MEDIDAS DE RENDIMIENTO 
 

Medida de Rendimiento Ruta  W9 Directrices 
de WMATA  

Satisfactorio
/ No 
satisfactorio 

Pasajero diaros de lunes a  
viernes. 

242 432 No 
satisfactorio 

Recuperación de costos 6.8% 16.6% No 
satisfactorio  

Subsidio/por pasajero $13.15 $4.81 No 
satisfactorio  

Pasajeros por servicio de la ruta  13.4 10.7 Satisfactorio 

Pasajeros por milla de ingresos  3 1.3 Satisfactorio 

 Nota: Información de las directrices de WMATA del año fiscal 2016  


