
Reunión de información pública 
Estación de trenes de cercanías de Chelsea 

Fecha: Jueves 19 de septiembre de 2019 
Hora:  6:00 p. m.  
Lugar:  Chelsea City Hall, City Council Chamber 

500 Broadway, Chelsea, MA 02150 

La MBTA está construyendo una nueva estación de trenes de cercanías completamente accesible en 
Chelsea al lado de la última parada de la línea plateada 3 (SL3) en Chelsea. Cuando se termine de 
construir, la nueva estación conectará las líneas de trenes de cercanías Newburyport/Rockport con 
la SL3, que comenzó a funcionar en abril de 2018. 

La obra se inició a principios de agosto y se calcula que terminará en el 2021. La estación de trenes de 
cercanías actual de Chelsea, ubicada en Arlington Street en Chelsea, no es accesible para personas 
con discapacidades y es inapropiada para hacer conexiones con otros medios de transporte. La MBTA 
está invirtiendo $32 millones para construir la nueva estación de trenes de cercanías de Chelsea, que 
incluye andenes elevados al mismo nivel que los trenes para embarcar, marquesinas y bancos, aceras 
nuevas, cámaras de seguridad, teléfonos de asistencia para pasajeros, iluminación y más. 

Lo invitamos a asistir a una reunión pública para enterarse más acerca de este proyecto de 
construcción y sus efectos.  

Para hacer preguntas o comentarios acerca del proyecto, escríbanos a: ChelseaStation@mbta.com. 
Inscríbase para recibir notificaciones por correo electrónico en el sitio web del proyecto: 
www.mbta.com/ChelseaStation  

Le rogamos que comparta esta información con todas las personas que podrían estar interesadas en el 
proyecto.  

Acceso al transporte público:  Línea plateada: Tome la SL3 hasta Bellingham Square 
Tren de cercanías: Tome la línea Newburyport/Rockport desde North Station hasta Chelsea Station 
Autobús: 111, 112, 114, 116 o 117 
Información sobre el estacionamiento: Hay estacionamiento en la calle. 

La reunión ofrece accesibilidad para personas discapacitadas y para aquellas con poco dominio del idioma inglés. Se proporcionarán 
adaptaciones para la accesibilidad y servicios de idiomas de forma gratuita, previa solicitud, si estuvieran disponibles. Dicho servicios incluyen 
documentos en formatos alternativos, documentos traducidos, dispositivos de escucha asistida e intérpretes (incluida la lengua de señas 
estadounidense). Para más información o para pedir adaptaciones razonables y/o servicios lingüísticos, por favor envíe un correo electrónico 
a ChelseaStation@mbta.com o llame al 617-357-5772 ext.18. Habrá intérpretes disponibles. Las solicitudes deben hacerse con la mayor 
anticipación posible a la reunión, y en el caso de servicios más difíciles de coordinar, por ejemplo, la lengua de señas, el sistema CART de 
traducción en tiempo real u otros servicios de interpretación o traducción de idiomas, 
dichas solicitudes deben hacerse al menos con diez (10) días hábiles de anticipación a la 
reunión. 
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