
Caminos alternativos entre
Haverhill y North Station
durante el período de construcción

12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
6:30 p.m.
Biblioteca Pública de Reading
Community Room A
64 Middlesex Avenue, Reading

13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
6:30 p.m.
Biblioteca Pública de Lawrence
Sargent’s Auditorium
51 Lawrence Street, Lawrence

Venga a conocer las mejoras que se están 
implementando este otoño en la línea de 
Haverhill del tren suburbano y las opciones 
alternativas de viaje que ofrecemos para que 
llegue a destino.

¿Qué sucede?
Del 23 de septiembre al 2 de diciembre no 
habrá servicio de trenes los �nes de semana 
mientras instalamos un nuevo sistema de 
control de seguridad ferroviaria en la línea de 
Haverhill del tren suburbano. Esta es una 
mejora obligatoria a nivel federal porque 
previene los errores humanos y reduce las 
colisiones y descarrilamientos de trenes.

Para poder cumplir con los plazos establecidos 
por la Administración Federal de Ferrocarriles, 
la MBTA debe suspender el servicio los �nes de 
semana a partir del 23 de septiembre de 2017.

Reuniones públicas de MBTA

Ajustes
Todos estos lugares son accesibles para personas con 
discapacidad. MassDOT proporciona ajustes razonables y 
asistencia en distintos idiomas sin cargo, si lo solicitan y si 
están disponibles (lo que incluye, entre otras cosas, 
intérpretes del Lenguaje de Señas Americano y otros 
idiomas, subtitulado de videos incrustado o no incrustado, 
dispositivos de ayuda auditiva y materiales en formatos 
alternativos, como cintas de audio, Braille y letra grande).

Para solicitar ajustes o asistencia en otro idioma, 
comuníquese con Katy Zazzera al (857-368-8986), o por 
correo electrónico a kathryn.zazzera@dot.state.ma.us.

Las solicitudes se deben presentar con la mayor 
anticipación posible. Para servicios más difíciles de 
coordinar, inclusive lenguaje de señas, CART (traducción 
para un acceso a las comunicaciones en tiempo real) o 
traducción o interpretación a otros idiomas, las solicitudes 
se deben presentar al menos diez (10) días hábiles 
antes de la reunión.

En caso de inclemencias climáticas, los anuncios de 
cancelación de la reunión se publicarán en MBTA.com.

Visite MBTA.com/getthere para obtener más 
información.

¿Cuándo? ¿Cómo se verá afectado el 
servicio?
• Los �nes de semana desde el 23 de 

septiembre hasta el 2 de diciembre el 
servicio de trenes no funcionará.

• La MBTA usará un servicio de autobuses 
para transportar a los usuarios los sábados y 
domingos en la línea Haverhill a Oak Grove.

• El servicio de los días de semana no se verá 
afectado.


