
CHELSEA

Nueva estación del Commuter Rail en 
Chelsea abre al público el 15 de noviembre

La estación vieja cerrará al final del servicio el 14 de noviembre

MBTA se complace en anunciar que la nueva estación 
del Commuter Rail, ubicada junto a la última parada 
del SL3 en Everett Avenue en Chelsea y que será 
totalmente accesible, abrirá al público el lunes 15 de 
noviembre. La nueva estación multimodal conectará 
las líneas de Newburyport/Rockport del Commuter Rail 
con el SL3. La nueva estación contará con andenes 
elevados completos para abordar, marquesinas 
y bancas, aceras nuevas, cámaras de seguridad, 
teléfonos de asistencia para pasajeros, iluminación y 
más.

La estación actual en Arlington Street seguirá operando 
hasta su cierre permanente el domingo 14 de 
noviembre cuando salga el último tren a las 11:11 PM,

Por favor planifique sus viajes de acuerdo a los 
cambios. En caso de que llegue a la estación vieja 
accidentalmente el 15 de noviembre o después, puede 
caminar o ir en el SL3 a la estación nueva. Abajo se 
incluyen instrucciones para llegar a pie y un mapa. 
Habrá letreros y Embajadores del transporte de MBTA 
para ayudar a guiar a consumidores mientras avanzan 
por esta ruta.

Instrucciones para llegar a pie
1. Cruce Arlington Street y viaje en dirección norte en 6th 

Street

2. Doble a la izquierda en Spruce Street y cruce las vías 
del tren

3. Continúe más allá de MGH Chelsea y doble a la 
derecha en Everett Avenue

4. La estación nueva estará a su izquierda después del 
Banco Santander, antes de las vías del tren

Los viajeros también pueden usar el Silver Line 3 (SL3) 
entre la estación vieja y la nueva usando un autobús de 
salida de Bellingham Square a Chelsea Station.

¡Tenga cuidado! Por favor no camine por las vías del 
Commuter Rail o el carril para autobuses de Silver Line. 
Sólo cruce las vías y carriles en los corredores marcados 
para peatones, y mire en ambas direcciones antes de 
cruzar.

Para más información acerca de este proyecto, por favor 
visite:  www.MBTA.com/ChelseaStation

Para preguntas o comentarios acerca del proyecto, por 
favor escriba a:  ChelseaStation@mbta.com 
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