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IT’S TIME.
Escalator replacement project
begins Monday, December 4 at

Congress Heights Metrorail Station.

• Beginning Monday, December 4, 2017, 
Metro will begin replacing the three northside 
entrance escalators at Congress Heights 
station. The project will last approximately
18 months.

• While two escalators are out of service, 
the third escalator will remain available 
and customers will have access to the 
stairs, elevator and south entrance during 
construction.

• Immediately after completion of the north 
entrance escalators, the south entrance will 
be closed for approximately six months for 
the replacement of the two escalators.

• This project is part of the Capital 
Improvement Program, slated to replace or 
rehabilitate over 130 escalators by 2020.

• You may hear construction work periodically 
throughout the duration of the project.

For more information about 
this project and other escalator 
projects, call 202-637-7000 or 
visit wmata.com.



Para más información 
relacionado a este proyecto, 
llame al 202-637-7000 o visite 
wmata.com.

YA ERA TIEMPO.
El reemplazo de las escaleras 
mecánicas de la estación de 
Congress Heights empezará

el lunes, 4 de diciembre  

• El 4 de diciembre, Metro comenzará a 
reemplazar las tres escaleras mecánicas 
en la entrada de norte de la estación de 
Congress Heights. Este proyecto durará 
aproximadamente 18 meses. 

• Mientras tres escaleras mecánicas estén fuera 
de servicio, los usuarios tendrán acceso a 
la estación a través de la escalera mecánica 
restante, las escaleras, la entrada y el elevador 
al sur de la estación durante la construcción.

• Cuando se complete el reemplazo de las 
escaleras mecánicas de la entrada norte de la 
estación, Metro cerrará la entrada sur por seis 
meses para reemplazar las otras escaleras 
mecánicas.

• Este proyecto es parte del Capital Improvement 
Program, que ha reemplazado y rehabilitado 
más de 130 escaleras mecánicas desde 2020.

• Durante la duración del proyecto se escuchará 
periódicamente ruido debido al trabajo de 
construcción.
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