
Vienna Metrorail Station >< Pentagon:  Servicio expreso suplementario de Fairfax Connector

Government Center Park & Ride >< Downtown D.C.:  Fairfax Connector Ruta 699

•  Servicio de la hora punta del día laborable sólo
•  La capacidad es limitada
•  Estacionamiento: $4.95 por día
•  Costo: $4.25 cada camino; $2.10 (Persona de edad avanza 

o con discapacidad)
•  Súbase al bus en la en la Bus Bay N en el lado sur de l 

a estación de Metrorail en Vienna, y en Bus Bay L-8 en  
el Pentagon

•  Servicio de la hora punta del día laborable sólo
•  La capacidad es limitada
•  Estacionamiento: Gratis
•  Costo: $4.25 cada camino; $2.10 (Persona de edad avanza 

o con discapacidad)

•  Horario y mapas en:  
www.fairfaxcounty.gov/transportation/travel-alerts  

•  NOTA: La información para este servicio no estará 
disponible en BusTracker o Google Transit. 

•  Considere tomar viajes temprano por la mañana para 
evitar el hacinamiento  

•  Horario y mapas en:  
www.fairfaxcounty.gov/transportation/travel-alerts  

Otras opciones de transporte
Hay más de 4,000 espacios actualmente disponibles en Park & Rides (con acceso a carriles HOV y HOT), en el Condado 
de Fairfax para tomar el autobús expreso, un tren de VRE, un viaje compartido por coche o camioneta, o para formar 
una línea "slug". 
•  Visite www.fairfaxcounty.gov/transportation/travel-alerts para obtener una lista de todas las alternativas.
•  Para ayuda con paseos compartos, llame a Fairfax County Commuter Services (FCCS) al 703-877-5600, TTY 711.
•   Para ayuda de planificación de viajes, llame a Fairfax Connector Telephone Information Center (TIC)  

al 703-339-7200, TTY 703-3391608

Desde el sábado, 11 de agosto hasta el sábado, 26 de agosto

INTERRUPCIÓN GRAVE  
A LA LÍNEA ANARANJADA

Debido a la necesidad de hacer reparaciónes urgentes a las vías férreas, el servicio en las 
líneas plateada, anaranjada y azul de Metrorail se verá reducida drasticamente, lo cual 
causará retrasos significativos y hacinamiento.

Comience a pensar en rutas alternativas para evitar la perdida de tiempo.

El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT, por sus siglas en inglés) garantiza que no se discriminará en ninguno de sus 
programas ni actividades, en conformidad con el título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y con la Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Para solicitar esta información en formato alternativo, llame a FCDOT al 703-877-5600, TTY 711.

Condado de 
Fairfax,Virginia

¡ALERTA!




