
Proyecto de Mejoras para la 
Estación Forest Hills

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Desde su apertura en 1987, la estación Forest Hills ha 
servido de centro principal de transporte para viajeros 
dentro, fuera y cruzando la Ciudad de Boston, 
brindando conexiones a la Orange Line, Needham 
Line Commuter Rail y 17 rutas de autobuses. Éstas 
últimas pasan por y van a las vecindades bostonianas 
de Back Bay, Roxbury, Jamaica Plain, South Boston, 
Dorchester, Mattapan, Hyde Park y Readville. También 
salen de Boston para ir a Brookline, Dedham y Walpole.

En 2019, la estación Forest Hills presenció sobre 
12,500 entradas cada día laboral. Tras 34 años, la 
estación está empezando a mostrar su edad y requiere 
reparaciones y modernizaciones para mejorar las 
condiciones para los usuarios. El enfoque de este 
proyecto de mejoras es asegurar que la estación 
cumpla con los códigos y normas de accesibilidad 
más recientes y que se hagan las reparaciones 
necesarias para mantener la instalación segura y 
eficiente a la hora de servir a los clientes.

¿POR QUÉ SE REQUIEREN MEJORAS?

La estación Forest Hills tiene que cumplir con las 
normas de Accesibilidad/ADA más recientes. La 
estación también requiere reparaciones para 
prolongar su vida útil. El proyecto incluirá:

•  Ascensores modernizados o reemplazados

•  Baños públicos totalmente accesibles

•  Reparaciones a las superficies para caminar

•  Reparación o reemplazo de puertas y techos

•  Mejoras a la iluminación

•  Señalización mejorada

¿CÓMO ME AFECTARÁ TODO ESTO?

Beneficios para los viajeros
•  Mejor accesibilidad en toda la estación
•  Mejor experiencia, conveniencia y seguridad 

para el viajero
•  Mejor navegación y señalización

Viajeros y vecindades
Este proyecto podrá causar perturbaciones menores, 
pero no anticipamos retrasos grandes en el servicio 
para viajeros en Forest Hills. Según avance el diseño, 
contactaremos a los viajeros, vecinos y oficiales 
locales para compartir detalles sobre los impactos de 
la construcción.

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Visite el sitio web del proyecto abajo o escanee el código 
QR para más detalles del proyecto, datos de reuniones 
públicas por venir, y para recibir noticias por e-mail.

Sitio web del proyecto MBTA.com/ForestHillsImprovements
E-mail del proyecto foresthills@mbta.com

https://www.mbta.com/projects/forest-hills-station-improvements
mailto:foresthills%40mbta.com?subject=Forest%20Hills%20Improvement%20Project

