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25 de Marzo, 2022 

 
 
Estimado miembro de la comunidad, 
 
A partir de la semana del 4 de abril, los contratistas del condado de Arlington iniciarán 
los trabajos de construcción del primer segmento de Transitway Extension to 
Pentagon City. El trabajo incluye la instalación de dos nuevas estaciones de tránsito en 
Crystal Drive y 15th Street S, y 12th Street S. y Long Bridge Drive, junto con mejoras en 
las calles a lo largo de 12th Street S. entre S. Eads St. y S. Clark St., y la intersección de 
12th Street S. en Crystal Drive. 
 
El contratista utilizará partes del carril de la acera en dirección norte a lo largo de Crystal 
Drive entre 12th Street S. y 15th Street S., y Long Bridge Drive como área de preparación 
para la construcción. El estacionamiento en la calle existente en este lado de la calle 
eventualmente se convertirá en un carril exclusivo para tránsito como parte del 
proyecto. 
 

 La construcción comenzará la 
semana del 4 de abril de 2022 y se 
prevé que esté completa en abril de 
2023. El horario de trabajo será de 
lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. 
m. El marcado de calles se instalará 
después de que se complete la 
construcción y la instalación de las 
estaciones de tránsito. 
No se espera que el tráfico en 
dirección norte en Crystal Drive se vea 
afectado por este proyecto. Los planes 
de mantenimiento de tráfico (MOT, 
por sus siglas en inglés) para ambos 
proyectos se pueden encontrar en las 

páginas de proyectos de Transitway Extension to Pentagon City y 12th Street S. 
Complete Street. 
  

http://www.arlingtonva.us/
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Uncategorised/Transitway-Extension-to-Pentagon-City
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Uncategorised/Transitway-Extension-to-Pentagon-City
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Uncategorised/Transitway-Extension-to-Pentagon-City
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/12th-Street-South-Complete-Street-Project
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/12th-Street-South-Complete-Street-Project


DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SERVICES 

Division of Transportation – Transit/Transportation Planning 

2100 Clarendon Blvd., Suite 900   Arlington, VA 22201 
www.arlingtonva.us  

 

 2 

La coordinación de la gestión de la construcción y el tráfico también está en marcha en 
relación con el trabajo en curso en el desarrollo del sitio de Verizon ubicado en la 
esquina noreste de 12th Street S. y S. Eads St. 
 
Comuníquese con el equipo del proyecto si tiene preguntas en cualquier momento 
durante este esfuerzo. 
 

Diana Isaza – Transitway Extension to 
Pentagon City Project 
Project Manager (Se habla español) 
EMAIL: disaza@arlingtonva.us  
TEL: 703-228-4523 

Mark Dennis – 12th Street South Complete 
Street Project 
Capital Projects Manager  
EMAIL: mdennis@arlingtonva.us  
TEL: 703-228-3916 
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