
La construcción de este importante proyecto, orientado a 
mejorar la seguridad y proveer servicios de tránsito en la 
región de Takoma/Langley, está avanzando. PEPCO y otras 
empresas de servicios públicos están a punto de completar 
sus traslados a lo largo de University Boulevard y New 
Hampshire Avenue.

Según lo discutido durante la reunión comunitaria 
celebrada en agosto, la construcción de este proyecto 
ha sido cuidadosamente planificada para garantizar que 
los servicios de tránsito regional, el tráfico y los negocios 
locales sean mínimamente impactados.

Para más información llame al número telefónico: 
410-539-5000, presione 0.

A petición de la comunidad, señales internacionales y 
multilingües serán utilizadas para guiar a los peatones e 
informar al público que todos los negocios permanecerán 
abiertos durante la construcción. Se espera que Taco Bell 
permanezca abierto hasta la primavera.

Por favor permanezca a la expectativa sobre la 
reubicación de algunos servicios de tránsito durante la 

construcción. Los usuarios del servicio deben permanecer 
atentos a los avisos relacionados con esos cambios.

WMATA ha decidido proporcionar personal, administrar y 
mantener el centro de tránsito, con asistencia financiera 
proporcionada por el Estado, una vez que dicho centro sea 
construido. 

Otoño de 2013 – Inicio de la primavera de 
2014 
•   Modificaciones de la franja media en MD 193 

y de las entradas de Langley Park Shopping 
Center y Hampshire Langley Shopping Center 
para crear una intersección completamente 
señalizada.

•    Mejoras mínimas del drenaje a lo largo de               
MD 193.

•    Modificaciones de la señal en Lebanon Street/
MD 650 para permitir giros a la izquierda hacia 
MD 650 North.

•    Modificaciones en Anne Avenue para regular el 
flujo vehicular en la intersección. 

•    Remoción y reemplazo de cruces de peatones. 

•    Reparaciones menores del borde de la acera en 
MD 193/Lebanon Street.

Inicio de la primavera de 
2014 – Verano de 2014
•    Modificaciones de la 

entrada de Langley Park 
Shopping Center y del 
carril de conducción 
adyacente a Bank of 
America.

•    Construcción de una isla 
para separar los carriles 
vehiculares del futuro 
circulo para autobuses 
y crear un sendero 
peatonal.

•    Modificaciones en la 
entrada de Langley Park 
Shopping Center en MD 
193, cerca a Taco Bell.

Verano de 2014 – 
Otoño/Invierno de 
2015 
•    Modificaciones de    

la franja media en 
MD 193 cerca a Taco 
Bell, incluyendo el 
reemplazo de la 
señal de tráfico.

•    Modificaciones 
a la entrada de 
Hampshire Langley 
Shopping Center, 
enfrente de Taco 
Bell.

•    Construcción del 
centro de tránsito 
(Transit Center).

Cronograma previsto de construcción


