AVISO
La Línea Naranja de MBTA estará cerrada
del 19 de agosto al 18 de septiembre
ESPAÑOL (SPANISH)

OPCIONES DE VIAJE DURANTE EL CIERRE DE LA LÍNEA NARANJA
TRANSPORTES GRATIS
Los autobuses de la Línea Naranja operarán entre Forest Hills y Back Bay/Copley, así como
también entre Oak Grove y State/Government Center. Tome la Línea Verde entre Government
Center y Copley. Los transbordadores deben llegar cada 45 segundos durante las horas críticas.
Planifique que los traslados tomen más tiempo que los tiempos de viaje tradicionales de la Línea
Naranja.
Todos los vehículos de transporte cumplirán con ADA (Acta de Americanos con Discapacidades).
Algunos autobuses tendrán pisos más bajos, pero la mayoría tendrá elevadores de entrada
trasera. Camionetas adicionales accesibles para sillas de ruedas estarán disponibles a pedido.
BLUEBIKES
Durante el cierre de la Línea Naranja, los pases Bluebikes gratuitos de 30 días estarán
disponibles para todos. Puede usar este pase para un número ilimitado de viajes de 45 minutos
sin costo alguno. Tendremos bicicletas garantizadas y muelles en varias estaciones de
Bluebikes. Regístrese en bluebikes.com o en la aplicación móvil.
Visite bluebikes.com para ver un mapa de estaciones.
CONDUCIENDO
Si puede, favor de no conducir durante este tiempo. Esperamos impactos en toda la región en
nuestra red de tráfico debido a este cierre. Al quedarse en casa, caminar, andar en bicicleta o
tomar el transporte público, está dejando espacio en las carreteras para las personas que deben
conducir y el personal de respuesta a urgencias.
¡Visiten boston.gov/orange-line para mantenerse informados!
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TREN DE CERCANÍAS
Cualquiera puede abordar un tren en las estaciones de trenes de cercanías dentro de la
ciudad de Boston sin cargo durante el cierre de la Línea Naranja. Para abordar, muestre al
conductor una CharlieCard o CharlieTicket. No es necesario que tengan valor, y no es
necesario que compre un pase o un boleto de tren suburbano. Esto también se aplica a todas
las estaciones de trenes de cercanías de las zonas 1A, 1 y 2 fuera de la ciudad. Visite
mbta.com/commuter-rail para ver mapas y horarios
Las CharlieCards están disponibles de forma gratuita en todas las sucursales de la Biblioteca
Pública de Boston y en el Ayuntamiento en el primer piso. Visite boston.gov/orange-line
para obtener la lista más actualizada de ubicaciones para recoger una CharlieCard gratis.
El servicio de trenes de cercanías está disponible en las siguientes estaciones de la Línea
Naranja:
Forest Hills (a Ruggles, Back Bay, y South Station)
Ruggles (a Forest Hills O Back Bay y South Station)
Back Bay (a Ruggles y Forest Hills O South Station)
Oak Grove (a Malden Center y North Station)
North Station (a Malden Center y Oak Grove)
Las líneas Needham, Providence/Stoughton, y Franklin/Foxborough proporcionan servicio a
estaciones en la Línea Naranja.
Para obtener más información sobre la accesibilidad de los trenes de cercanías visite
mbta.com/accessibility/commuter-rail-guide
¡Visiten boston.gov/orange-line para mantenerse informados!

