
El Departamento de Ferrocarriles y Transporte 
Público de Virginia (DRPT) está llevando a cabo 
un estudio de viabilidad sobre la mejora de los 
servicios de transporte público entre la estación 
de metro de Franconia-Springfi eld, en el condado 
de Fairfax, y la Base de Marines de Quantico, en el 
condado de Prince William. El mejoramiento del 
transporte público podría incluir opciones como 
servicios de autobús exprés nuevos y mejorados, 
un aumento del servicio ferroviario VRE, el Bus 
Rapid Transit (BRT) o una ampliación del Metrorail.

El DRPT se compromete a garantizar que ninguna persona sea 
excluida de la participación o se le nieguen los benefi cios de sus 
servicios por motivos de raza, color u origen nacional, tal como 
lo protege el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. 
DRPT también proporcionará ajustes razonables y servicios de 
interpretación para las personas que requieren asistencia especial 
para participar en esta oportunidad de participación pública 
como lo requiere la ADA. Para obtener adaptaciones, información 
adicional o para presentar una queja, por favor póngase en 
contacto con nuestro Ofi cial de Cumplimiento del Título VI en 
804.786.4440, 600 E. Main Street, Suite 2102, Richmond, VA 
23219 o visite nuestro sitio web en www.drpt.virginia.gov.
Servicio de intérpretes y servicio para personas con 
discapacidades auditivas disponibles con siete días de 
antelación a petición del interesado.
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Para obtener más información y mantenerse al día sobre 
los avances del estudio y las próximas oportunidades de 
participación pública, visite nuestro sitio web
www.drpt.virginia.gov/transit/springfi eld-to-quantico/

¡ESTÁ INVITADO!
Acompáñenos en una reunión pública sobre las posibles mejoras 
del transporte público en los condados de Fairfax y Prince William

¿Preguntas? 

Tim Roseboom
Gerente del programa 
NOVA Major Capital 
Investments (WMATA)
Departamento de 
Ferrocarriles y Transporte 
Público de Virginia (DRPT)

            tim.roseboom@
            drpt.virginia.gov

            (703) 253-3339

            @vdrpt 

            @VirginiaDRPT

  Detalles de la 
  reunión virtual

 Martes, 4 de mayo de 2021
6-8 p.m.

Inscríbase antes de la reunión escaneando 
el código QR ó en: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZcoduygqzksHNwcHLeexgQ39YCNsqj3ZCyw

Acompáñenos en una reunión pública por 
internet para conocer las alternativas de 
tránsito y para que comparta su opinión.

Haga oír su voz sobre las posibles 
mejoras del tránsito en los condados de 
Fairfax y Prince William.


