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Varios estudios realizados durante la última década han demostrado que la Región de la Capital Nacional es una de las zonas más 
congestionadas de la nación, y los habitantes de Maryland se enfrentan con el segundo tiempo más alto de viajes diarios en el país. Hoy, 
en promedio, la I-270 tiene siete horas de congestión de tráfico diariamente. La situación es aun peor en la I-495, donde hay 10 horas de 
congestión diariamente.

Para abordar esta congestión, la Administraction Federal de Autopistas (Federal Highway Administration o FHWA) y la Administración Estatal 
de Carreteras del Departamento de Transporte de Maryland (Maryland Department of Transportation State Highway Administration o MDOT 
SHA) están completando el estudio de carriles de acceso 
controlado en la I-495 y I-270. Este estudio busca 
proporcionar una solución que aborde la congestión, 
mejore la confiabilidad del viaje y aumente movilidad y 
conectividad existentes y planificadas para otros modos 
de viaje, incluido el tránsito. El estudio comienza en la 
I-495 al sur de George Washington Memorial Parkway 
en Virginia, e incluye abordar el embotellamiento en el 
American Legion Bridge, y se extiende al oeste del MD 5 
e incluye la I-270 desde la I-495 hasta la I-370 .

Desde julio de 2018, cuando se presentaron las 
Alternativas Preliminares (Preliminary Range of 
Alternatives), MDOT SHA ha completado un examen 
inicial lo cual redujo las Alternativas Preliminares a siete 
Alternativas recomendadas (Screened Alternatives). 
Se están llevando a cabo reuniones públicas donde 
presentaran los análisis de tráfico, análisis ambientales 
y análisis financieros de las Alternativas recomendadas, 
junto con las recomendaciones para las alternativas 
que se conservarán para un estudio detallado en la 
declaración de impacto ambiental preliminar (Draft 
Environmental Impact Statement).

SOBRE EL ESTUDIO

• El equipo de MDOT SHA guiará a las personas a través de los materiales de las reuniones públicas que incluirán pantallas 
informativas, folletos y mapas interactivos y en papel. El personal estará disponible para responder a las preguntas.

• Durante la semana, dos presentaciones ocurrirán a las 6:30 p.m. y 7:30 p.m. El sábado, se realizarán dos presentaciones 
a las 10:00 a.m. y a las 11:00 a.m. Las presentaciones son iguales y brindarán una visión general de dónde estamos hoy 
con tiempo para preguntas y respuestas.

• Una reunión virtual también estará disponible en el sitio web del programa 495-270-p3.com a partir  
del 11 de abril de 2019.

• Los comentarios serán aceptados durante las reuniones públicas y en el sitio web del programa. Agradecemos sus 
comentarios a lo largo del estudio. De sus comentarios:

FORMATO DE REUNIÓN

SOLICITUD DE ASISTENCIA: El servicio de transmisión de Maryland puede asistir a los usuarios de teletipo al 7-1-1. Personas que requieran asistencia para participar, como un intérprete para problemas  

de audición / dificultades para hablar o asistencia con el idioma inglés, debe ponerse en contacto con el proyecto con la línea gratuita al 833-858-5960.

Ubicaciones de las Reuniones Públicas 

Estudio de Carriles de Accesso Controlado 
en la I-495 y la I-270

Programa de las 3P de la I-495 y la I-270

REUNIONES
PÚBLICAS

PROGRAMA GENERAL
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REUNIONES 
PÚBLICAS

Marque su calendario y planea  
venir a uno de estas ocho reuniones 

públicas en los condados de  
Montgomery y Prince George’s:

jueves 11 de abril
6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Prince George’s Sports and Learning Complex
8001 Sheriff Rd., Landover, MD 20785

sábado 13 de abril
10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Thomas Pyle Middle School
6311 Wilson Ln., Bethesda, MD 20817

martes 23 de abril
6:30 p.m. - 8:30 p.m.
Eleanor Roosevelt High School 

7601 Hanover Pkwy., Greenbelt, MD 20770

miercoles 24 de abril
6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Eastern Middle School
300 University Blvd E, Silver Spring, MD 20901

jueves 25 de abril
6:30 p.m. - 8:30 p.m.
Thomas Wootton High School

2100 Wootton Pkwy.,Rockville, MD 20850

sábado 27 de abril
10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Suitland Community Center
5600 Regency Ln., Suitland-Silver Hill, MD 20746

martes 14 de mayo
6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Oxon Hill High School
6701 Leyte Dr., Oxon Hill, MD 20745

jueves 16 de mayo
6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Seneca Valley High School
19401 Crystal Rock Dr., Germantown, MD 20874

• Envíe un comentario en el sitio de web 495-270-p3.com  
o por correo a:  
Maryland Department of Transportation State Highway 
Administration, I-495 & I-270 P3 Office, 707 North Calvert  
Street, Mail Stop P-601, Baltimore, MD 21202

• Correo Electrónico del  
Equipo de Estudio:  
495-270-p3@sha.state.md.us


