Como parte de nuestro plan de inversión de capital de ocho mil millones durante cinco años que
comenzó el 1 de julio de 2018, estamos modernizando y transformando la Green Line. Los proyectos de
transformación de la Green Line representan cuatro niveles de transformación: seguridad y buen estado
de conservación; accesibilidad; reemplazo de vagones antiguos; y mayor capacidad. Cada nivel tiene como
objetivo mejorar la fiabilidad y la calidad general del servicio para todos los pasajeros y las comunidades a
las que presta servicio la Green Line.

Unificación de estaciones del ramal B

Construcción del proyecto: Febrero de 2021 – Principios de 2022
Resumen del proyecto
Este proyecto unificará cuatro estaciones del ramal B de la Green Line (BU West con St. Paul Street y
Pleasant Street con Babcock Street) por Commonwealth Avenue en dos estaciones nuevas. Con andenes
nuevos, accesibles y más largos, las estaciones prestarán servicios en la misma cercanía que las estaciones
actuales, pero optimizarán los viajes y ahorrarán tiempo a los pasajeros. Por las noches de semana y los
fines de semana durante la construcción, habrá ómnibus de enlace gratuitos y autobuses del recorrido 57
de la MBTA que prestarán servicios alternativos a los pasajeros

Mapa de las ubicaciones de las estaciones

Beneficios
3 Estaciones accesibles con dos entradas por andén
3 Más seguridad para los peatones con andenes más anchos en las estaciones y protección del tránsito
3 Un servicio de transporte público más rápido y más fiable por Commonwealth Avenue con menos
paradas
3 Comodidades y mejor acceso para los pasajeros con nueva iluminación, bancos, toldos y elementos de
seguridad
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SERVICIO ALTERNATIVO

Ómnibus de enlace/Autobuses del recorrido 57

• Los ómnibus de enlace las noches de semana y los
fines de semana funcionarán entre Babcock Street y
Kenmore a partir del 15 de febrero según se necesite
• Para el 6 y el 7 de marzo de 2021, los ómnibus
de enlace funcionarán entre Washington Street y
Kenmore
• Consulte el horario más actualizado en www.mbta.
com/GLBwork
• Los puntos de recogida estarán ubicados en las
paradas de autobús actuales para el recorrido 57 de
autobús
• El horario tendrá una frecuencia igual o mayor a la del
horario actual del ramal B
Accesibilidad
• Todos los conductores están capacitados para ayudar
a los pasajeros y para manejar elevadores
La seguridad y la salud de los pasajeros
• Los servicios se supervisarán de principio a fin y se
modificarán para reducir aglomeraciones

Diseño de las nuevas estaciones

Manténganse conectado
Visite el sitio web
Obtenga información sobre el proyecto y consulte las
notificaciones del servicio de sus líneas en
www.mbta.com/GLBstations

Reciba notificaciones sobre el transporte
público
Díganos cuáles son sus viajes periódicos y reciba
mensajes de texto o notificaciones por correo
electrónico relevantes para usted cuando usted las
desee por medio de alerts.mbta.com

Contáctenos

GLT@mbta.com
Si necesita esta información en otro idioma, por favor
contacte al especialista de MBTA del Título VI al
(617) 222-3200
If information is needed in another language, please
contact the MBTA Title VI Specialist by phone at
(617) 222-3200
如果需要使用其它语言了解信息, 请联系麻纱湾区交通
局,（MBTA）《民权法案》第六章专员, 电话
(617) 222-3200
Если Вам необходима данная информация на
любом другом языке, пожалуйста, свяжитесь со
cпециалистом по Титулу VI MBTA по тел:
(617) 222-3200
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