
 Por favor, únase al equipo de Transformación de la línea Verde 
para una reunión virtual pública (vía Zoom) sobre el acceso 

completo al ramal E de 28 días: Mejoras en la vías e intersecciones

Reunión virtual pública: 14 de julio de 2021

Por favor, únase a GLT para una reunión pública virtual para informarse sobre el cierre del ramal E por el 
acceso completo de 28 días, programado del 2 al 29 de agosto de 2021. Durante este cierre, 
reemplazaremos 4,000 pies de vías obsoletas entre South Huntington Avenue y Brigham Circle Station, 
incluyendo nuevo pavimento, subrasante, grava, traviesas y rieles. También mejoraremos y 
reconstruiremos la intersección de Tremont Street/Francis Street. Las obras a lo largo de Huntington 
Avenue se realizarán por segmentos para mantener el acceso de vehículos y peatones.
Beneficios del proyecto:
• Mitigar el riesgo de interrupciones del servicio al reemplazar vías que ya exceden su duración prevista.
• Proporcionar una experiencia más agradable para los pasajeros, los ciclistas y los conductores

La reunión será a distancia, vía Zoom. El equipo del proyecto comenzará la reunión con una presentación 
a las 6:00 PM, seguida del turno de preguntas y respuestas.
Vea cómo participar en la web del proyecto bajo la sección de 
Upcoming Events [próximos eventos]: www.mbta.com/GLIntersections
Se compartirá una grabación de la reunión para aquellos que no puedan asistir.
Puede enviar sus preguntas por correo electrónico en cualquier momento a GLT@MBTA.com. Para saber 
más sobre el programa Green Line Transformation, visite www.mbta.com/GLT

Adaptaciones
La reunión está abierta a personas con discapacidades y a aquellas con un dominio del inglés 
limitado. Habrá subtítulos en inglés en directo. Los servicios de accesibilidad y de idiomas se 
proporcionarán gratuitamente, previo aviso, en la medida en la que estén disponibles. Estos 
servicios incluyen documentos en formatos alternativos, documentos traducidos e intérpretes. 
Para solicitar una adaptación razonable o servicios de idiomas, envíe un correo electrónico a 
GLT@mbta.com.
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SERVICIOS ALTERNATIVOS ENTRE 
HEATH ST Y BRIGHAM CIRCLE

PARADA DE AUTOBÚS 

RUTA DEL AUTOBÚS 

SERVICIO ESTÁNDAR 

Servicio alternativo mejorado
• Del 2 al 29 de agosto, la mejora del servicio de

autobús de la ruta 39 ofrecerá un viaje alternativo
gratuito a quienes suban en las paradas entre
Heath y Brigham Circle.

• Durante las obras, algunas de las paradas de autobús
existentes pueden cambiar de ubicación por motivos
de seguridad y acceso, y las señales indicarán a los
pasajeros la nueva ubicación de las paradas.

Accesibilidad
• Todos los chóferes están preparados para asistir

a los pasajeros y manejar los ascensores.

Seguridad y salud de los pasajeros
• El servicio se supervisará en todo momento y

se ajustará para reducir las aglomeraciones.

Zona de trabajo: 
de Brigham Circle a Riverway

Zona de trabajo

 Manténgase conectado
Visite el sitio web
Infórmese sobre el proyecto y compruebe si hay 
alertas de servicio en sus líneas en 
www.mbta.com/GLIntersections

Reciba T-Alerts [alertas T]
Háblenos de sus viajes habituales y reciba un mensaje 
de texto o un correo electrónico con alertas 
relevantes para usted, cuando lo desee 
alerts.mbta.com

Contáctenos
GLT@mbta.com
Línea directa de construcción
(508) 676-3517

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

Si necesita esta información en otro idioma, por favor 
contacte al especialista de MBTA del Título VI al 
(617) 222-3200
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