
Análisis de Alternativas de Extensión de la 
Silver Line Reunión virtual pública 

FECHA:

Martes 27 de abril 
de 2021, 6:00 PM 

UBICACIÓN: 

Reunión virtual 
pública en Zoom)

PREINSCRIPCIÓN 
EN

SITIO WEB DEL PROYECTO: 

MBTA.com/SLX  

¡Ayúdenos a planear el futuro de la Silver Line! 
El estudio Análisis de Alternativas de Extensión de la Silver Line (SLX) busca 
determinar la viabilidad, beneficios y coste de la extensión del servicio a Everett 
y las comunidades aledañas.

¿Cuál es el objetivo de esta reunión? 
Presentar una visión general del proyecto, lo que se ha encontrado hasta ahora 
y  escuchar y recibir las ideas de la comunidad al respecto.

¿Cómo puedo contribuir? 
En la reunión podrá compartir ideas y opiniones sobre: necesidades, metas y 
objetivos del proyecto; resultados obtenidos hasta el momento y rutas que 
deben considerarse para conectar a Chelsea con Everett, Somerville, 
Cambridge y/o el centro de Boston. Los comentarios y opiniones se podrán 
enviar a través de encuestas y formularios en línea que estarán disponibles en 
el sitio web del proyecto durante el encuentro y las semanas previas y 
posteriores a este. 

Le solicitamos que se inscriba previamente en el enlace. Al hacerlo, recibirá 
un correo electrónico de confirmación con la información necesaria para su 
participación. Una grabación de la reunión estará disponible para quienes 
que no puedan asistir. Si tiene preguntas sobre este proyecto o encuentro, 
puede enviarlas por correo electrónico 
a: SLX@MBTA.com.

Para conocer más sobre el proyecto 
SLX, visite: MBTA.com/SLX

ACOMODACIONES 
Esta reunión pública es accesible para personas con discapacidades o con conocimiento limitado de inglés. Las acomodaciones de accesibilidad 
y servicios de lenguaje estarán disponibles de manera gratuita y por solicitud previa. Dichas acomodaciones incluyen documentos en formatos 
alternativos y/o traducidos, subtítulos e intérpretes. Para más información o para solicitar una acomodación razonable y/o servicios de lenguaje, 
escriba a SLX@MBTA.com o llame al (617) 651-1363 antes del 16 de abril.
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