
RICHMOND
HIGHWAY

Autobús Expreso 
(Bus Rapid Transit, BRT)

BRT es un servicio de autobús mejorado. Funciona de forma 
muy parecida a un tren, con carriles de carretera dedicados, 

pero con la flexibilidad y el menor costo del autobús. El 
Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT) 

está implementando un sistema de transporte rápido de autobús 
a lo largo de North Kings Highway y Richmond Highway desde 

la estación de metro de Huntington hasta Fort Belvoir. 

Para más información, visite:
fairfaxcounty.gov/transportation/richmond-hwy-brt

The Richmond Highway 
BRT project is funded in 

part by the Northern 
Virginia Transportation 

Authority.

Más información: fairfaxcounty.gov/transportation/richmond-hwy-brt

¡Revise y comente  
sobre el diseño 
preliminar de la 

carretera!
 Comentarios seran 

acceptados hasta el 9 de julio 

Hay traducción gratuita para todo el material de las reuniones. Si necesita esta información en un formato alterno, 
comuníquese con FCDOT al 703-877- 5600, TTY 711. El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT) 
garantiza la no discriminación en todos los programas y actividades de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

 9 Inscríbase en la 
reunión en línea 

 9 Ver el diseño 
preliminar 

 9 Comparta sus 
comentarios

tinyurl.com/
RHBRTmap

tinyurl.com/
RHBRTmtg

tinyurl.com/
RHBRT8es

¡Revise y comente el diseño preliminar hasta el 9 de julio! 
Visite el sitio web para revisar el diseño y compartir sus comentarios con el Condado.

REUNIÓN PÚBLICA Y PERÍODO DE COMENTARIOS
Reunión en línea (presentación con preguntas y respuestas)
Miércoles, 30 de junio de 2021 | 6:30-8:00 PM 

Abra la cámara de su teléfono 
y pase el ratón por encima 

del código, o vea la URL que 
aparece a continuación.

En esta reunión, el equipo del proyecto compartirá información sobre el diseño preliminar de la 
carretera, así como otras actualizaciones del proyecto, incluindo el proceso de adquisición de 
derechos de vía.  El 30 de junio estará disponible en el sitio web una presentación grabada en 
español.

Consulte el mapa interactivo (tinyurl.com/RHBRTmap) para ver el diseño preliminar de la 
calzada, con detalles como la ubicación de las estaciones, las aceras y las instalaciones 
para bicicletas, las zonas ajardinadas, etc.

El proyecto BRT de 
Richmond Highway 
está financiado en 

parte por la Autoridad 
de Transporte del 
Norte de Virginia.
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