Haga sentir su opinión en el Proyecto de Expansión de la
Línea Verde!
Esperamos nos acompañe en los encuentros públicos alrededor de la región para
discutir la mejor ruta y ubicación de las estaciones para el nuevo servicio de la
Autoridad de Transportación de la Bahía de Massachusetts (MBTA por sus siglas en
inglés) en Cambridge, Somerville y Medford. El Proyecto de Expansión de la Línea
Verde es una Iniciativa de la Oficina Ejecutiva de Transportación y Obras Públicas del
Estado de Massachussets, en coordinación con la Autoridad de Transportación de la
Bahía de Massachussets.

_______________________________________________________
Encuentro de Información General del Proyecto – Miércoles, Enero 23
Medford City Hall Council Chambers
Ubicado en la 85 George P. Hassett Drive, Medford
6:30 – 8:30 PM (6:00 PM, Casa Abierta)
Este encuentro brindará una oportunidad para familiarizarse y actualizarse en el Proyecto sobre
la Extensión de la Línea Verde. Los temas a discutir incluirán un panorama general del
proyecto, historia, ruta y estaciones propuestas, el Corredor Comunitario y pasos a seguir.

Talleres sobre las Estaciones
El equipo del Proyecto ofrecerá talleres en los vecindarios en los cuales se han propuesto
nuevas estaciones de la Línea Verde. Nuestra meta en estos talleres es generar y obtener
ideas sobre las estaciones propuestas, elementos de diseño y posible impacto en los
vecindarios.
Cada taller se enfocará en diferentes áreas vecinales.
Todas las reuniones serán de 6:30 – 8:30 PM, con Casa Abierta a las 6:00 PM.

Lunes, Enero 28, Biblioteca de la Escuela Superior de Somervile
(Somerville High School)
82 Highland Ave., Somerville
Tema: Esta encuentro se enfocará en las estaciones propuestas para la Washington
Street, Gilman Square y los vecindarios Inner Belt/Brickbottom (en las proximidades de
la línea del tren existente conducente a Lowell (Lowell Commuter Rail Line)).

Martes, Enero 29, Visiting Nurses Association Community Room
259 Lowell St., Somerville
Tema: Esta encuentro se enfocará en las estaciones propuestas para los vecindarios de
Magoun Square (Lowell Street) y Ball Square (en las proximidades de la línea del tren
existente conducente a Lowell (Lowell Commuter Rail Line)).

Jueves, Enero 31, Sophia Gordon Hall, Tufts University
15 Talbot Ave., Somerville (Talbot Ave es fuera de College Ave. en la frontera de la
Ciudad)
Tema: Este encuentro se enfocará en las estaciones propuestas para la College Avenue
y los vecindarios de la Winthrop Street (en las proximidades de la línea del tren existente
conducente a Lowell (Lowell Commuter Rail Line )).

Miercoles, Febrero 6, South Medford Fire Station Community Room
Zero Medford St. Medford
Tema: Este encuentro se enfocará en las estaciones propuestas en el área Mystic Valley
Parkway (cerca de la intersección de la línea del tren conducente a Lowell (Lowell
Commuter Rail Line) y la ruta 16/ Mystic Valley Parkway).

Martes, Febrero 19, Cummings School Gymnasium
93 School St., Somervile
*Nueva fecha y ubicación*
Tema: Este encuentro se enfocará en las alineaciones potenciales para la ubicación de
una estación propuesta en el área de Union Square.

Para obtener un calendario de eventos y recibir noticias de encuentros y actualizaciones sobre
el Proyecto, vaya a www.GreenLineExtension.org. Envíe sus comentarios a través del sitio en
Internet o correo postal.
Si tiene preguntas o dudas sobre estos eventos, por favor póngase en contacto con Regan
Checchio, Regina Villa Associates, al teléfono (617) 357-5772 x14 ó al correo electrónico
rchecchio@reginavilla.com. Si requiere de acomodo razonable, tal como interpretación por
señas (ASL por sus siglas en inglés) o traducción en tiempo real (CART por sus siglas en
inglés), por favor infórmenos tan pronto le sea posible. Estamos en la mejor disposición de
ofrecerlo.

