
C R E A T I N G  A  M U L T I M O D A L  F U T U R E
RICHMOND AY
EMBARK

 ¡Venga y participe  en la planificacion de la autopista Richmond Highway!

•	 Comparta	sus	pensamientos	e	ideas con el personal de el condado y con sus veci-
nos sobre los desarrollos futuros y las necesidades prioritarias para el corredor.

•	 Presentaciones	de	el	proyecto seran ofrecidas a lo largo de la mañana.
• El personal de el Departamento de Transporte de Virginia respondera		preguntas	

acerca	del	projecto	de	ampliacion	de	la	ruta	1 de Jeff Todd Way a Napper Road
•	 Refrescos	ligeros	seran	proporcionados.	

REUNIÓN	A	PUERTAS	ABIERTAS

CREANDO
LUGARES DONDE
LAS PERSONAS
QUIERAN ESTAR
Y MÁS MANERAS
DE LLEGAR A
ESOS LUGARES

Sabádo	16	de	Sept.	de	2017,	9	a.m.	-	12	p.m.
West	Potomac	High	School	Library,	6500	Quander	Road

Transporte público:
Rutas 151, 152, 159 & 171 de Fairfax Connector

Sistema de autobús
de tránsito rápido
(Bus Rapid Transit, BRT) 
en vías	exclusivas	
que	presta	un	servicio	
frecuente	y	confiable,	con	
la	futura	ampliación	de	la	
línea	amarilla	del
Metrorail	a	Beacon/
Groveton	e	Hybla	Valley.

Desarrollos
compactos, de uso
mixto alrededor	de
estaciones	que	les
permiten	a	las	personas
interactuar	en	entornos
donde	se	puede	vivir,
trabajar,	hacer
compras	o	divertirse.

Un sistema más amplio 
e interconectado
de	calles,	sendas
peatonales,	senderos
y	carriles	para	bicicletas
que	conviven	sin
problemas	con	el	tránsito.

Una red expandida
de parques urbanos
y	áreas	recreativas.

Ayuda	de	transporte

CONDADO	DE	FAIRFAX,
VIRGINIA

Se dispondrá de transporte desde Sacramento Neighborhood Center, South County 
Government y la escuela Hybla Valley Elementary School. Se	aceptan	solicitudes	hasta	
el	lunes	8	de	sept.,	llamando	a	Muhammad	Jahangir	al	703-704-6336,	TTY	711,	o	
enviando	un	correo	electrónico	a	muhammad.jahangir@fairfaxcounty.gov.

Para solicitar esta información en un formato alternativo o para obtener adaptaciones razonables de acuerdo 
con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), comuníquese con el 
Departamento de Planificación y Zonificación del condado de Fairfax al 703-324-1334, TTY 711.

Embark Richmond Highway es un esfuerzo de varios años que involucra
la planificación del uso del suelo y del transporte, actividades de diseño y
construcción que darán como resultado un sistema de autobús de tránsito
rápido (BRT) junto con una red conectada de calles, sendas peatonales,
senderos y carriles para bicicletas. El BRT operará principalmente en carriles
exclusivos a lo largo de Richmond Highway, inicialmente desde la estación
Huntington Metrorail hasta Fort Belvoir. El proyecto también incluirá en el
futuro una ampliación de la línea amarilla del Metrorail hasta Hybla Valley.

fairfaxcounty.gov/dpz/embarkrichmondhwy facebook.com/fairfaxlanduse
DPZ-richmondhighway@fairfaxcounty.gov #EmbarkRH

¡Manténgase	informado!


