
Adaptaciones
Esta reunión es accesible para personas con discapacidades y aquéllos con dominio limitado del inglés. Se proveerán arreglos de accesibilidad y 
servicios lingüísticos libres de costo, a petición y según estén disponibles. Tales servicios incluyen documentos en formatos alternos, documentos 
traducidos, aparatos de asistencia auditiva e intérpretes (incluyendo de la Lengua de Signos Americana). Para pedir arreglos razonables y/o servicios 
lingüísticos, por favor contáctenos por correo electrónico a team@southstationairrights.com en o antes del 16 de enero. 

Si necesita información en otro idioma, por favor contacte team@southstationairrights.com.

CASA ABIERTA ACERCA DE MEJORAS A 
SOUTH STATION TRANSPORTATION CENTER

Martes 14 de enero 
de 2020
4:30 pm a 6:30 pm
BSA Space,
Fort Point Room (2.º piso)
290 Congress Street,
Boston, MA 02110

Hines, en colaboración con la Agencia de 
Planificación y Desarrollo de Boston (PDTA) 
y MBTA, lo invita a una Casa Abierta de 
Preconstrucción acerca de las Mejoras a 
South Station Transportation Center. La 
construcción del Proyecto South Station Air 
Rights comenzará a principios de 2020. La 
Casa Abierta es una oportunidad para presentar 
detalles sobre el proyecto, impactos y beneficios 
para usuarios de South Station, y detalles de 
construcción. Visítenos en cualquier momento 

entre 4:30 y 6:30 pm para aprender sobre el 
proyecto y hablar con los miembros del 
equipo de proyecto.

El Proyecto South Station Air Rights incluirá 
la tan esperada finalización de South Station 
Transportation Center. Se expandirá el 
terminal de autobús, aumentando así su 
capacidad un 50%, y brindando más 
conexiones convenientes con trenes y el 
subterráneo. Como resultado, las vías y 
plataformas estarán completamente 
cubiertas y el área exterior del terminal se 
transformará en una entrada a la ciudad de 
significado arquitectural. 

Visite el sitio web y regístrese para recibir 
nuevas por e-mail y aprender más: 
southstationairrights.com  

¿Preguntas o comentarios? 
Comuníquese con el equipo de proyecto por 
team@southstationairrights.com


