
Obtenga las últimas actualizaciones 
sobre los Proyectos de Mantenimiento  
Dónde estamos
Metro está cerca de la mitad del programa SafeTrack, ya que 
completó ocho de los Proyectos de Mantenimiento de SafeTrack 
en los meses de verano. A medida que el programa avanza, hemos 
realizado algunos ajustes en el itinerario para abarcar nuevas 
recomendaciones de seguridad, incorporar trabajo en las conexiones 
de vías y estar preparados para el impacto del calor récord de este 
verano. Ya se publicaron las fechas de trabajo hasta � n de año y el 
itinerario de trabajo para comienzos de 2017. Conozca más sobre el 
itinerario revisado de SafeTrack en la siguiente tabla.

Detalles del proyecto

•  El Proyecto de Mantenimiento Safetrack afecta a todos 
los usuarios, inclusive a los usuarios regulares en horas 
pico, en las líneas involucradas.

•  Se le recomienda a los usuarios considerar alternativas 
de viaje durante el Proyecto de Mantenimiento que 
afectan sus líneas.

•  Además del Proyecto de Mantenimiento, se están 
llevando a cabo trabajos en las vías en todo el sistema 
Metrorail por la noche, los � nes de semana y durante 
algunas horas pico.

•  Durante la ejecución de SafeTrack, Metrorail seguirá 
cerrando a la medianoche, los 7 días de la semana.  
El horario de los últimos trenes varía; visite 
wmata.com/stations para obtener información.

Para obtener actualizaciones en tiempo 
real, inscríbase para recibir MetroAlerts 
en wmata.com/metroalerts

Para obtener más información, visite  wmata.com/safetrack o llame al (202) 637-7000.
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Del 29 de octubre al 22 de noviembre de 2016
Cierre del segmento de la línea entre  
NoMa-Gallaudet U y Fort Totten
Servicio reducido en todas las estaciones       .  Las estaciones 
de Brookland-CUA y Rhode Island Ave estarán cerradas.
•  Los trenes de la línea roja funcionarán en dos segmentos: Shady Grove a 

NoMa-Gallaudet U y Glenmont a Fort Totten
• Dos estaciones estarán cerradas: Brookland-CUA y Rhode Island Ave
•  Autobuses reemplazarán los trenes entre NoMa -Gallaudet U y Fort Totten
•  Se espera aglomeraciones en todos los trenes debido a la frecuencia reducida 

del servicio de la línea roja
•  La línea verde ofrece una alternativa para viajar entre Fort Totten y Gallery Place
•  Todos los usuarios de la línea roja deben considerar alternativas de viaje y 

evitar viajar durante las horas pico si es posible; se prevé que los trenes estén 
extremadamente aglomerados. 

 Proyecto Fecha Líneas Afectadas Estaciones Afectadas Tipo de Trabajo

 9 9/15 – 10/26 Vienna a West Falls Church Uso continuo de una sola vía
Cierre del segmento de la línea durante el fi n de semana

 10 10/29 – 11/22 Fort Totten a NoMa-Gallaudet U Cierre del segmento de la línea

 11 11/28 – 12/29  East Falls Church a West Falls Church Uso continuo de una sola vía

 12 Principios de enero  Braddock Rd a Huntington/Van Dorn St Uso continuo de una sola vía
Cierre del segmento de la línea durante el fi n de semana

 13 Fines de enero/principios 
de febrero Rosslyn a Pentagon Cierre del segmento de línea

 14 marzo  Braddock Rd a Huntington/Van Dorn St Uso continuo de una sola vía
Cierre del segmento de la línea durante el fi n de semana

 15 Fines de marzo/abril  Greenbelt a College Park Uso continuo de una sola vía
Cierre del segmento de la línea durante el fi n de semana

Nota: No se realizarán trabajos de SafeTrack durante el Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y la Semana  de Inauguración Presidencial  para que los usuarios y trabajadores tengan descanso.


