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Transcripción 

Estudio sobre la conexión entre Crystal City y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de 
Washington 

Reunión comunitaria 

15 de julio de 2021 

 

A continuación se presenta una transcripción no oficial de la reunión comunitaria: 

La Parte I contiene el guión utilizado en la presentación pregrabada. Haga clic aquí para ver la 

presentación.  

La segunda parte es una traducción de la sesión de preguntas y respuestas, que se realizó en 

inglés. 

PARTE I 

 

15 de julio de 2021

REUNIÓN DE LA COMUNIDAD

Conectando Personas con Lugares

https://www.youtube.com/watch?v=PoZh8NmEU1Q
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Muy buenas noches y bienvenidos a la primera sesión del estudio de la conexión multimodal 

entre Crystal City y el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington, llamada también 

CC2DCA para abreviar. 

 

Antes de empezar formalmente, me gustaría describir brevemente cómo va a funcionar esta 

reunión. Esta presentación pregrabada les dará una visión general del estudio. Posteriormente, 

habrá una sesión de preguntas y respuestas en vivo en el Webinar de Zoom. 

Después de escuchar esta presentación, vayan por favor al seminario web de Zoom en vivo para 

asistir a la sesión de preguntas y respuestas. 

Una vez allí, introduzcan sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas del evento en 

vivo. El equipo encargado del proyecto responderá a sus preguntas. Se proporcionará una 

traducción en vivo en el idioma en que se haya formulado cada pregunta. Posteriormente, se 

CÓMO FUNCIONA ESTO
• Para hacer preguntas después de esta 

presentación:
• Vuelva a la sesión en vivo
• Escriba la pregunta en la casilla Q&A del 

evento en vivo.
• El equipo del proyecto responderá a sus 

preguntas durante la sesión de Q&A

• Para dar su opinión:
• ¡Rellene el cuestionario!

• Apúntese a la lista para recibir correos 
actualizados de transporte de Pentagon City-
Crystal City y mantenerse informado de futuros 
eventos.

• La sesión de preguntas (Q&A) se grabará y una 
versión traducida estará disponible en 

WWW.CC2DCA.US
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publicará en la página web del estudio una transcripción completa de la sesión de preguntas y 

respuestas con traducciones al español y al chino.   

Para agregar más comentarios, rellenen nuestro cuestionario en línea después de la reunión, y 

así nos ayudarán a entender qué aspectos de la posible conexión CC2DCA son más importantes 

para ustedes. Se pondrá un enlace al cuestionario en la ventana de chat de Zoom, así como en 

la página web del estudio. El cuestionario permanecerá abierto durante un mes, hasta el 15 de 

agosto.  

Por último, si aún no lo han hecho, inscríbanse en la lista de correos electrónicos de la 

Actualización sobre el Transporte de Pentagon City a Crystal City, para asegurarse de que se les 

notifiquen los próximos eventos públicos y actualizaciones. 

Gracias por acompañarnos esta noche. 

 

DISPONIBLES PARA CONTESTAR 
PREGUNTAS ESTA NOCHE
• Presentadores:

• Jason Widstrom, Arlington County
• Angel Aymond, VDOT
• Laurent Cartayrade, VHB (equipo de consulta)
• Drew Morrison, VHB (equipo de consulta)
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Cuando regresen al webinario Zoom, encontrarán funcionarios que pueden responder a sus 

preguntas. Entre ellos se hallan 

Jason Widstrom, director de Transportation Capital Projects de Arlington County y director del 

proyecto CC2DCA. 

Angel Aymond del VDOT, Virginia Department of Transportation. VDOT y el condado colaboran 

estrechamente en el estudio de CC2DCA.  

Arlington County y VDOT han contratado a un equipo de consulta, VHB, para dirigir el proyecto. 

El director de VHB, Laurent Cartayrade, y el subdirector, Drew Morrison, también estarán 

presentes para contestar preguntas.  

 

Estamos aquí esta noche para comentar un estudio sobre lo que hemos llamado CC2DCA. Antes 

de adelantar detalles, es crucial que el público comprenda los comienzos del proyecto, cómo 

¿QUÉ ES CC2DCA?
Es una idea para conectar Crystal City (CC) con el aeropuerto nacional 
Ronald Reagan (DCA) concebida en Arlington en el 2010 como parte del 
estudio de transporte multimodal de Crystal City.

• En el 2017 el distrito de 
mejora comercial de 
Crystal City (ahora National
Landing BID), presentó un 
estudio de viabilidad

• En el 2019 el 
Commonwealth adjudicó 
$9.5 millones de fondos 
federales para planificar el 
proyecto, NEPA y aspectos 
preliminares de ingeniería
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llegamos a esta noche y las implicaciones del estudio. Nos proponemos explorar la posibilidad 

de ofrecer una conexión multimodal entre Crystal City y el aeropuerto nacional Ronald Reagan 

de Washington. Sencillamente, la conexión propuesta serviría quienes se trasladan caminando, 

en bicicleta o mediante aparatos de micromovilidad (como patinetes o motonetas). La conexión 

serviría a todos los miembros de la comunidad, incluyendo residentes y trabajadores, 

empleados del aeropuerto, turistas y viajeros de Arlington y Crystal City. La intención es ofrecer 

un modo rápido y seguro de ir y venir al aeropuerto para personas de todas las edades y 

habilidades.  

La idea de una conexión multimodal entre Crystal City y el aeropuerto nacional Ronald Reagan 

no es nueva. El estudio de transporte multimodal de Crystal City, adoptado en 2010, incluyó la 

recomendación de “una conexión directa para peatones y ciclistas entre Mount Vernon Trail y 

la terminal C del aeropuerto nacional.” Esta recomendación se relaciona directamente a una 

finalidad clave del plan de Crystal City de mejorar las vías de acceso multimodal y conectividad. 

Deseo aquí enfatizar que el plan para conectar estos dos puntos no especifica el tipo de 

conexión, tal como un puente o un túnel. 

Más recientemente el BID (Crystal City Improvement District), ahora llamado BID de National 

Landing), llevó a cabo un estudio de viabilidad, denominado CC2DCA, para evaluar una variedad 

de opciones para conectar Crystal City con el aeropuerto. Aunque usamos el mismo nombre, el 

estudio de que trata esta noche no es un seguimiento de los esfuerzos de BID. El estudio 

CC2DCA, financiado con fondos federales, aprobado por el estado de Virginia y requiriendo 

acción de las agencias federales, se llevará a cabo de acuerdo con varias leyes y regulaciones 

que impone la fuente de fondos. La regulación de mayor impacto es el Decreto nacional del 



Transcripción, CC2DCA, Reunión comunitaria, 15 de julio de 2021                  6 

 

medio ambiente, conocido por las siglas NEPA. Antes de explicar más sobre NEPA deseo 

enfatizar la diferencia entre estudios previos que demostraban un gran interés local en una 

conexión potencial, y el esfuerzo actual de NEPA que exige empezar sin ideas preconcebidas 

sobre el tipo de conexión. De hecho, ahora mismo empezamos desde cero sin descartar 

ninguna de las opciones posibles. 

Con esto en mente, veamos la agenda para esta noche. 

 

Para empezar, ofreceremos un breve resumen del estudio, seguido por una explicación más a 

fondo del proceso NEPA y lo que se puede esperar de él. Entonces, habrá una pausa para 

permitir sondeos informales antes de seguir con la sesión de preguntas. 

Lo que esperamos conseguir hoy es proveerles información precisa sobre el estudio y animarlos 

a dar su opinión acerca del “propósito y necesidad” del estudio. 

RESUMEN DE LA SESIÓN 

Agenda
1. Resumen del proyecto
2. ¿Qué es NEPA?
3. Sondeo en vivo
4. Sesión de preguntas (Q&A)

Propósito de la sesión
• Informar sobre el proceso del estudio de CC2DCA
• Solicitar opiniones sobre el propósito y la 

necesidad del proyecto
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CC2DCA conectaría Crystal City al aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington. Dada la 

densidad del tráfico en la zona también podría crear conexiones con la estación de trenes VRE 

(que va a reubicarse) y el Mount Vernon Trail, multiplicando así los modos de ir y venir del 

aeropuerto. En esta diapositiva se puede apreciar la zona en que se podría establecer la 

conexión. Aunque Crystal City y el aeropuerto no están muy lejos ahora mismo no hay un modo 

directo de trasladarse entre ellos caminando o en bicicleta. 

Como mencionamos antes, esta idea surgió inicialmente en el estudio del transporte 

multimodal de Crystal City de 2010. Es uno de los cinco proyectos de transporte que el 

Commonwealth de Virginia ayuda a financiar como parte del acuerdo para atraer la sede de 

Amazon HQ2 al condado de Arlington. Pero es NEPA la que provee la estructura principal del 

estudio. 

¿POR QUÉ HACER 
ESTE ESTUDIO?
• Porque el Decreto nacional de 

política ambiental (NEPA) lo 
requiere para autorizar el uso 
de fondos federales y evaluar 
el impacto posible a tierras 
federales

• Para explorar las posibilidades 
de crear un plan de conexión 
multimodal sensible al contexto 
entre Crystal City y el 
aeropuerto nacional Ronald 
Reagan de Washington 
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NEPA exige que las agencias federales consideren el impacto de sus acciones en el entorno 

humano como parte del proceso de tomar decisiones. Como CC2DCA requiere el uso de fondos 

federales a través de la Administración Federal de Carreteras, y en potencia afectaría tierras 

federales, está sujeta a NEPA. En esencia, NEPA es un instrumento para tomar decisiones. Su 

propósito es ayudar a los funcionarios públicos a tomar decisiones basadas en datos correctos y 

a facilitar la participación de la comunidad en esas decisiones. 

Dos pasos importantes del proceso NEPA son definir el propósito y la necesidad, y desarrollar 

una variedad de alternativas razonables. Antes de elaborar más sobre esto digamos que el “por 

qué” de una acción propuesta queda establecido en términos del propósito y la necesidad. 

¿Cuáles son las finalidades? ¿Cuáles los objetivos que aspiramos a alcanzar? 

Una vez definidos el propósito y la necesidad, el próximo paso es mirar detenidamente las 

opciones disponibles para realizar las metas. Es importante analizar las opciones y determinar 

¿QUÉ ES NEPA?
• Exige que las agencias 

federales tengan en cuenta 
los efectos ambientales de 
sus acciones antes de 
tomar decisiones

• Ejerce como instrumento 
para tomar decisiones

• Establece el por qué
(propósito y necesidad) y 
examina diversos modos 
de conseguirlo 
(alternativas)
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cuáles deben implementarse. Estas opciones entonces se analizarán como parte de NEPA y 

resultarán en la selección de la alternativa preferida que se presentará en un informe 

disponible al público, con la oportunidad de repasarlo y comentar. 

 

El estudio CC2DCA lo lleva a cabo Arlington County en colaboración con VDOT. La 

Administración federal de carreteras es la agencia federal principal en el proceso NEPA, y la 

VDOT la colaboradora. Arlington County patrocina el proyecto. Las agencias federales Lead y 

Joint Lead comparten la responsabilidad de dirigir el proceso NEPA y preparar los documentos. 

Además, un estudio como el CC2DCA exige coordinación con una variedad de agencias y otras 

partes que pueden resultar afectadas o que tienen interés especial en la posible conexión. 

¿QUIÉN DIRIGE EL ESTUDIO?

La agencia federal de carreteras
Agencia federal principal

Arlington County:
Patrocinador del proyecto

El departamento de transporte 
de Virginia
Agencia co-principal
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En esta diapositiva vemos dos agencias con las que colaboraremos estrechamente, pero es de 

notar que consultaremos con muchas otras durante el estudio. Como acaso saben, el servicio 

de parques nacionales se ocupa de la preservación de los parques, los recursos de recreo y/o 

culturales dentro del sistema de parques nacionales. En particular, el servicio de parques 

administra el George Washington Memorial Parkway que une Crystal City con el aeropuerto. 

Cualquier proyecto de construcción dentro de sus límites requiere aprobación y permiso del 

servicio de parques. Por esta razón, el servicio de parques nacionales es un socio clave en el 

estudio CC2DCA. 

La MWAA (Autoridad metropolitana de los aeropuertos de Washington) es otro socio clave. La 

FAA (Administración federal de aviación) regula todos los aspectos de aviación civil en los 

Estados Unidos, incluyendo la construcción y operación de los aeropuertos. La FAA es dueña del 

aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington. La MWAA, una autoridad regional creada 

COLABORADORES CLAVES 
EN EL ESTUDIO

Servicio de parques nacionales / 

Autoridad de los aeropuertos 
metropolitanos de Washington

Fuente: Biblioteca del CongresoFuente: RHI

George Washington 
Memorial Parkway
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por el Distrito de Columbia y la Commonwealth de Virginia, ha sido encargada por la FAA de la 

operación del aeropuerto. Es posible que CC2DCA afecte la infraestructura de tierra del 

aeropuerto. Por lo tanto, MWAA es otro socio clave del estudio. 

 

¿Qué implica el proceso NEPA? NEPA exige que las agencias federales evalúen el impacto de sus 

acciones en una amplia variedad de recursos naturales y manufacturados. Los recursos 

naturales incluyen humedales, especies de plantas o animales raros, la calidad de las aguas y 

del aire. Los manufacturados incluyen, por ejemplo, la infraestructura de transporte, los niveles 

de ruido y las condiciones socioeconómicas. 

Como mencionamos antes, NEPA exige la evaluación de una variedad de alternativas. La 

evaluación compara el impacto de cada una de las alternativas respecto al ambiente natural y 

manufacturado. El resultado de este análisis ayuda a identificar la alternativa preferida, pero 

también se consideran otros factores tales como el costo. Al terminar el proceso NEPA, la 

¿QUÉ HACE UNA ANÁLISIS 
DE NEPA?
• Evalúa el impacto de las alternativas en los recursos, tanto en los 

naturales como en los hechos por las personas

• Informa la selección de la alternativa preferida

• Fomenta la integración con otras leyes y el cumplimiento de 
regulaciones ambientales
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alternativa preferida avanza al próximo paso: diseño e ingeniería (si se trata de construcción), y 

ejecución.  

Finalmente, NEPA fomenta la integración y conformidad con otras leyes y regulaciones 

medioambientales aplicables, lo cual facilita el control de regulaciones y la toma de decisiones. 

 

Es por esto que NEPA se denomina con frecuencia una “ley sombrilla”, ya que durante el 

proceso también asegura conformidad con otras regulaciones y leyes medioambientales. 

Hay otras dos consideraciones importantes para CC2DCA en este contexto: La sección 106 del 

decreto nacional de preservación histórica, y la sección 4(f) del decreto del departamento de 

transporte de 1966. 

La sección 106 exige que las agencias federales evalúen los efectos de sus acciones en los 

recursos históricos. Esto se hace consultando otras agencias, el público, y otras partes 

¿QUÉ ABARCA NEPA?

Exige consultar 
respecto a los 
efectos sobre 
propiedades 
históricas así como 
modos de evitar, 
resolver o mitigar 
efectos adversos

Protege parques 
públicos y tierras 
recreacionales, 
refugios naturales y 
sitios históricos, de 
ser adquiridos o 
utilizados para fines 
de transporte

USDOT tiene 
autoridad para 
aprobar proyectos 
que utilizan estos 
recursos únicamente 
si no existe una 
alternativa viable y 
prudente, y el 
proyecto incluye 
planes para 
minimizar los daños.



Transcripción, CC2DCA, Reunión comunitaria, 15 de julio de 2021                  13 

 

interesadas. Los efectos potenciales adversos se determinan, así como el modo de evitarlos, 

minimizarlos o mitigar su impacto. 

La sección 4(f) protege los parques públicos y las tierras recreacionales, las reservas naturales y 

los sitios históricos, de ser adquiridos o alterados para fines de transporte. El DOT 

estadounidense está autorizado para aprobar un proyecto que utiliza estos recursos solamente 

si no hay alternativa viable y prudente que evite utilizar los recursos. De no existir tal 

alternativa, el proyecto deberá incluir todo tipo de precauciones para minimizar el daño a los 

recursos. 

El George Washington Memorial Parkway, que se extiende entre Crystal City y el aeropuerto, es 

un recurso tanto histórico como recreacional y por eso está protegido bajo ambas de estas 

leyes. Este factor será de gran importancia al identificar alternativas, incluyendo la preferida. 

 

¿QUÉ PUEDO ESPERAR 
DURANTE ESTE ESTUDIO?

Estamos aquí 
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Nuestra intención es terminar el estudio en 3 años más o menos. Las fechas proyectadas de 

cada etapa aparecen en la diapositiva, pero serán actualizadas sobre la marcha durante el 

estudio. 

Lo que no cambiará es la decisión de Arlington County y VDOT de alentar la participación de la 

comunidad en los momentos clave de cada etapa, de acuerdo con la política del condado y con 

NEPA. Además de la sesión de hoy, pensamos compartir los conceptos iniciales y los detalles del 

proceso evaluador en la próxima sesión pública, actualmente programada para el invierno que 

viene. En ese momento solicitaremos sus opiniones sobre las posibles alternativas. De igual 

modo, solicitaremos comentarios y opiniones cuando hayamos identificado la alternativa 

preferida, alrededor de la primavera del 2023. Más adelante aún, en el otoño de 2023, el 

público tendrá otra oportunidad de contribuir sus aportaciones al revisar el documento de 

NEPA que saldrá a la luz entonces. 

A lo largo de todo el proceso, aparte de sesiones públicas, habrá otras oportunidades en menor 

escala para recibir actualizaciones sobre el estudio y ofrecer comentarios y opiniones. Para 

mantenerse informado, pueden visitar con regularidad la página web del estudio en  

www.cc2dca.us y apuntarse a la lista de correos de actualizaciones del transporte Crystal City-

Pentagon City. Noten que esta diapositiva también muestra los pasos paralelos que tomaremos 

para estar en conformidad con la sección 106. Aunque se trata de un proceso separado, es 

importante coordinar con NEPA para ofrecer una visión más completa del posible impacto. Les 

alentamos asimismo a compartir sus comentarios sobre los posibles efectos de CC2DCA en 

sitios históricos.   

http://www.cc2dca.us/
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Hemos mencionado a menudo el propósito y la necesidad, y esta sesión aspira a comenzar un 

período de 30 días durante los cuales solicitaremos su reacción por medio de un cuestionario 

en línea (más sobre ese tema a continuación). 

Pero ¿qué es eso de propósito y necesidad? 

Es una afirmación que define claramente el por qué de una acción propuesta. Específicamente, 

la parte “propósito” describe lo que la acción se propone conseguir, sus metas y sus objetivos. 

La parte “necesidad” explica los problemas que la acción espera resolver. 

Definir el propósito y la necesidad es el primer paso en el proceso de NEPA porque las acciones 

de la agencia han de tener una justificación evidente y han de remitirse a necesidades 

claramente entendidas.  NEPA siempre parte de un problema a resolver, no de la solución. 

¿QUÉ SIGNIFICA “PROPÓSITO Y 
NECESIDAD”?
• Establece el por qué se propone el proyecto 

• Propósito: ¿Qué se espera conseguir?
• Necesidad: ¿A qué asuntos o problemas se 

refiere?
• Prepara el camino para desarrollar alternativas

• Las alternativas deben servir el propósito y la 
necesidad
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Es por esa razón, como ya se ha mencionado varias veces, que en esta etapa no tenemos ideas 

preconcebidas de cómo sería esa conexión entre Crystal City y el aeropuerto nacional Ronald 

Reagan. 

Una vez definidos el propósito y la necesidad podremos desarrollar una diversidad de 

alternativas cuyo impacto será evaluado en el documento de NEPA. 

Es por eso que definir el propósito y la necesidad es tan importante, y por qué las aportaciones 

de todos ustedes son esenciales en el proceso. 

 

Al considerar el propósito y la necesidad, y más adelante las alternativas, conviene tener en 

mente algunos aspectos clave de la zona que abarca este estudio, o sea la zona entre Crystal 

City y el aeropuerto nacional. 

Algunos aspectos del campo del estudio
1 2

3 54 3

2

4

5

1
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Incluye una línea de trenes utilizada por CSX, VRE y Amtrak. Incluye una multitud de carreteras 

de acceso de vehículos al aeropuerto, entre ellas la Airport Access Road con un puente en la 

parte sur de la zona. Incluye un lugar recreacional e histórico de importancia: el George 

Washington Memorial Parkway. Incluye también senderos de recreación como el Mount 

Vernon Trail y el Connector Trail a Crystal City. 

Todos estos elementos representan tanto oportunidades como limitaciones a considerar 

respecto al propósito y la necesidad, a medida que se identifican alternativas y se evalúa su 

impacto. 

 

Bien, espero que la razón de la sesión de hoy haya quedado clara. Lo principal es que deseamos 

conocer sus ideas sobre el propósito y la necesidad de CC2DCA. Queremos saber lo que ustedes 

consideran importante. Por ejemplo, queremos saber: 

El modo en que ustedes van al aeropuerto actualmente 

¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ HOY?

• Solicitamos su opinión para 
ayudarnos a identificar el 
propósito y la necesidad 
del proyecto

• Haga preguntas hoy

• Rellene el cuestionario 
en línea yendo a 
www.cc2dca.us antes 
del 15 de agosto, 2021
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Si creen que una conexión directa para peatones y ciclistas es necesaria. ¿Por qué sí o no? 

Si ven los beneficios de una conexión directa para peatones y ciclistas. Si es así, ¿cuáles son? 

¿Qué centros de transporte debe enlazar esta conexión? 

Hay varias maneras de comunicarnos sus opiniones. 

La principal es por medio de un cuestionario en línea activo desde hoy hasta el 15 de agosto, 

2021. Es fácil y rápido. Les pedimos que respondan a este cuestionario para ayudarnos a 

comprender sus intereses y prioridades. 

El enlace se encuentra en el Chat Box del webinario en Zoom y también en la página web del 

proyecto. Les rogamos que al finalizar esta sesión tomen unos minutos para compartir sus 

ideas. También pueden volver al Zoom en vivo y escribir su pregunta en el Chat Box ahora 

mismo. También les invitamos a escribirnos un correo a info@cc2dca.us para expresar sus ideas 

en cualquier momento durante el estudio. 

mailto:info@cc2dca.us
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Una vez más, les 

rogamos que completen el cuestionario para hacernos saber sus ideas antes del 15 de agosto. 

Sus comentarios nos ayudarán a formular el propósito y la necesidad del proyecto. Una vez 

establecidos estos, comenzaremos a desarrollar las alternativas para ejecutar el propósito y la 

necesidad. Durante la próxima sesión pública, programada para este invierno que viene, 

exploraremos sus ideas sobre las opciones iniciales para establecer la posible conexión. 

La página web del estudio se actualizará regularmente a medida que progresamos. Visiten  

WWW.CC2DCA.US donde encontrarán la información más reciente. 

Con esto damos por concluida esta presentación. Favor de volver al Zoom en vivo para la sesión 

de preguntas. 

  

¿QUÉ PASA DESPUÉS?

• Rellene el cuestionario antes del 15 de agosto, 2021
• Su opinión nos ayudará a desarrollar el propósito y la necesidad 

del proyecto
• Una vez determinado el propósito y la necesidad, comenzaremos 

a desarrollar los conceptos.
• En la próxima sesión pública solicitaremos ideas acerca de 

posibles conceptos de conexión.
• Esperamos programar la próxima sesión pública este invierno.
• Para mantenerse informado, remítase a menudo a la página del 

estudio (www.cc2dca.us) y suscríbase a la lista de actualizaciones 
por correo del transporte en  Crystal City-Pentagon City.

http://www.cc2dca.us/
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Parte II 

Con esto concluye la parte de presentación de esta reunión. Muchas gracias por su atención y 

por sus comentarios en el pequeño ejercicio de encuesta. Ahora pasaremos a la sesión de 

preguntas y respuestas. 

No he podido ver si ya tenemos alguna pregunta, pero Sonali, te voy pasar a ti para que nos 

digas las preguntas que ya tenemos y podamos empezar a responder. Les recordamos que por 

favor utilicen la ventana de preguntas y respuestas o el recuadro en el seminario web de Zoom 

para poner su pregunta. Por favor, no utilicen la función de chat. Por favor, utilicen la ventana 

de preguntas y respuestas para hacer sus preguntas. Gracias de nuevo, y Sonali, voy contigo. 

Sonali Soneji (VHB):  

Claro Laurent, hasta ahora solo tenemos una pregunta, pero tenemos un par de peticiones, y 

las abordaré primero. Se pide que se ponga en el chat la página web del proyecto así como su 

correo electrónico. Tal vez podamos ayudar a todos poniendo también esa información en el 

chat. Hasta ahora hay una pregunta, que es: 

"Una nueva conexión también podría integrar algunas partes de Crystal City a la estación de 

metro del aeropuerto. ¿Por qué no se incluye eso en el mapa que ilustra el contexto del 

proyecto?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Gracias por la pregunta. Creo que es un buen punto que podemos analizar a medida que 

avanzamos. Ciertamente, en lo que estamos trabajando ahora mismo es en el porqué. Al 

examinar la demanda multimodal tal y como se presenta hoy -o antes del Covid, que es de 
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donde proceden muchas de las estadísticas-, intentamos determinar dónde se inician los viajes 

y hacia dónde se dirigen. Una vez que tengamos un control más firme sobre eso, podremos 

empezar a mirar algunos de los objetivos principales de cada viaje y buscar que, con cualquier 

conexión que sea, se puedan integrar todas estas cosas. 

Sonali Soneji (VHB):  

Gracias, Jason. Tenemos otro comentario en el recuadro de preguntas y respuestas, solo quiero 

darlo a conocer. Fue en referencia a la primera pregunta de la encuesta en vivo. El comentario 

es: "Una falla importante en esa cuestión es que ahora es difícil caminar por ahí, así que la 

gente ya no va caminando. Es difícil ir en bicicleta, así que no hay mucha gente que lo haga. El 

objetivo del puente es que haya más gente caminando y en bicicleta". Jason, ¿quieres 

comentar algo al respecto? 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

En realidad, creo que le pasaré la palabra a Laurent para que hable de la demanda multimodal y 

sería bueno hablar de lo que intentamos conseguir en esta fase. El comentario es correcto. Está 

muy claro que es una ruta bastante difícil, como se vio en la diapositiva 14, para ir de un lugar a 

otro hoy en día. Cómo describimos lo que podría ser o cómo sería: Creo que VHB podría darnos 

una respuesta mejor que la que yo podría dar.  

Laurent Cartayrade (VHB):  

Claro, puedo empezar, y puedo pedirle a Drew que intervenga también. El objetivo del ejercicio 

de esta noche y también del cuestionario en línea es establecer las condiciones existentes, las 

condiciones actuales. Por lo tanto, somos muy conscientes de que actualmente no es fácil -y 
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desde luego no es una ruta directa- ir a pie o en bicicleta al aeropuerto. Seguimos interesados 

en saber cuál es la distribución actual de los modos de transporte para las personas que hacen 

el viaje entre Crystal City y el aeropuerto. La intención de la pregunta no es decir: "Oh, poca 

gente camina así que no necesitamos la conexión". No, solo queremos establecer lo que hay 

ahora y que sirva de base para lo que podría llegar a ser. En el marco de este estudio, hemos 

empezado a analizar cuál podría ser la demanda posible. Entonces, estamos comenzando mirar 

hacia el futuro, conociendo una serie de datos y cierta información sobre quiénes viajan entre 

Crystal City y el aeropuerto; qué tipos de uso de tierra hay; a dónde va la gente cuando viaja 

por esta zona; dónde se detiene; cuándo va. A partir de eso, estamos empezando a desarrollar 

un modelo o estimación, si hubiera una conexión, ¿cuántas personas la utilizarían? Estamos 

haciendo esas dos cosas no exactamente en paralelo, pero parte del estudio es determinar 

cuáles son las condiciones existentes y cuáles pueden llegar a ser. Esa es mi respuesta en 

general, pero me gustaría preguntarle a Drew si hay algo que quisiera añadir, porque él es el 

responsable del análisis del que acabo de hablar. 

Drew Morrison (VHB): 

Solo añadiría brevemente, exactamente como describía Laurent, que queremos entender 

cuáles son los diferentes casos de uso -como los llamamos- que van entre Crystal City y el 

aeropuerto, y que podrían utilizar una conexión. Tenemos que entender realmente la variedad 

de formas en que la gente hace su viaje. ¿La gente toma un transporte del hotel? ¿Hacen un 

viaje corto en Uber? ¿Hacen un viaje de una parada en el metro? Por lo tanto, ¿cuáles son los 

diferentes tipos de viajes que podrían considerarse y que podrían hacer uso de la conexión si se 

construyera? Esta es la razón por la que queremos que la gente piense tanto en si utilizaría la 
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conexión como en la forma en que se traslada actualmente. Le devuelvo la palabra a Sonali 

para las siguientes preguntas que parecen estar llegando. 

Sonali Soneji (VHB):  

Sí, gracias, ahora tenemos algunas preguntas más. La siguiente pregunta es:  

"¿Han contratado a MWAA para la conexión? ¿Cómo se imaginan la conexión con la terminal 

que está dentro del aeropuerto?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Yo puedo responder a esa pregunta. Tuvimos una reunión muy temprano con la MWAA y con 

las partes involucradas que se nombraron anteriormente como socios en esta iniciativa. En este 

momento, no sabemos realmente cómo será la conexión. Mencionamos que podría ser un 

puente o un túnel. Podría ser una combinación o algo más. Todavía no llegamos ahí. Habrá un 

momento en el que tendremos un punto de conexión real con la MWAA, lo cual tiene sentido, y 

entonces tendremos que hablar de, bueno, ¿cómo se llega allí? Todavía no hemos llegado a ese 

punto, pero sin duda está en nuestro radar. Gracias 

Sonali Soneji (VHB):  

La siguiente pregunta se refiere a la financiación. La financiación federal de 9.5 millones de 

dólares se otorgó en 2019. El costo de los materiales ha aumentado considerablemente desde 

entonces. ¿La financiación sigue siendo la misma? Si los costos del proyecto aumentan, 

¿quién "paga" la diferencia? Gracias 
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Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Gracias por otra muy buena pregunta. Teníamos que empezar por algún lado con la 

financiación de este proyecto. Por eso, analizamos los posibles costos de las opciones más 

probables: un túnel o un puente. Así que hemos programado fondos allí, y tenemos algunos 

fondos de fuentes diferentes, no solo federales. A medida que reduzcamos las opciones y 

lleguemos a lo que esperamos, tendremos una mejor idea del costo. En ese momento, 

echaremos un vistazo a lo que hemos identificado hasta la fecha. Si hay un déficit, buscaremos 

otras oportunidades de financiación más allá de los ingresos del condado. Ciertamente, esa es 

una opción que podríamos contemplar. En este momento, tenemos ya un presupuesto y 

veremos cómo va.  

Sonali Soneji (VHB):  

El siguiente punto es un comentario, y dice: "Espero que consideren una opción multimodal 

creativa para trasladar a las personas y su equipaje de CC al DCA. Por ejemplo, si voy 

caminando a un punto de entrada en Crystal City, me encantaría subirme a un carrito 

eléctrico de mini-Uber o Lyft para transportar las maletas". 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Gracias por el comentario. Sin duda, estudiaremos todas las opciones.  

Sonali Soneji (VHB):  

La siguiente pregunta es sobre la NEPA. La pregunta es: "Muchos otros procesos de la NEPA, 

como el de los carriles HOT de la I-495 / I-270, no parecen haber comenzado con esta idea de 
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"tabula rasa". ¿Es realmente necesario montar este teatro de no saber si el CC2DCA será un 

puente o un túnel o una góndola o lo que sea?"  

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Yo pasaría esto a VDOT con Ángel. 

Angel Aymond (VDOT): 

Claro, gracias Jason y gracias por la pregunta. No estoy tan familiarizado con el otro proyecto 

referido, pero respondería diciendo que la NEPA es un proceso por etapas. Para determinar qué 

tipo de conexión puede identificar el estudio, primero debemos identificar las metas y los 

objetivos descritos en la presentación. Tenemos que reconocer que hoy en día hay otras 

informaciones que presuponen alguna conexión conceptual entre Crystal City y el DCA. 

Queremos aprovechar esta reunión y otros puntos de contacto públicos para transmitir que no 

partimos de una solución. Partimos de cero e identificamos los problemas de transporte en la 

zona de estudio. 

Sonali Soneji (VHB):  

La siguiente pregunta es: "¿Se está abordando este estudio como algo nuevo o se están 

aprovechando los datos, conceptos y alternativas del estudio anterior?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Como lo dije antes, básicamente partimos de cero, lo que estamos haciendo es escudriñar 

entre los datos disponibles. La información que se recopiló como parte de aquel proceso puede 

utilizarse en nuestro informe. El requisito federal de la NEPA implica una inmersión más 
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profunda que la realizada en los estudios anteriores. Volviendo un poco a la pregunta anterior, 

realmente estamos estudiando a fondo todas las opciones. Definitivamente, cualquier 

información que cualquier persona en esta sesión o por correo electrónico pueda proporcionar 

para ayudarnos, le daremos la bienvenida a esos datos para ayudar a alimentar el proceso. 

Sonali Soneji (VHB):  

La siguiente pregunta se refiere de nuevo al proceso de la NEPA. "¿Hay alguna posibilidad de 

acortar la DIA? Dos años parecen demasiado para este ejercicio de planeación". 

Angel Aymond (VDOT): 

Claro, gracias por la pregunta. Hemos iniciado lo que llamaré la etapa de planeación previa a la 

NEPA para este estudio, y en este momento, el nivel exacto de documentación de la NEPA aún 

no se ha determinado. En este momento prevemos la realización de una evaluación ambiental, 

o EA.  

Sonali Soneji (VHB): 

Esa fue la última pregunta por el momento en el cuadro de preguntas y respuestas, así que pido 

a quienes tengan una pregunta que la escriban. 

Laurent Cartayrade (VHB): 

Mientras esperamos, creo que hemos recibido una petición para poner un enlace a la página 

web en la ventana del chat. No lo veo, y quería comprobar si Matt o alguien puede poner el 

enlace. 

Matt Hogan (VHB): 

Puedo hacerlo de nuevo, Laurent. No hay problema. 
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Laurent Cartayrade (VHB): 

Y también mientras esperamos, si quieres también poner en la ventana del chat la dirección de 

correo electrónico del proyecto: Info@cc2dca.us. Esta es también otra forma para que la gente 

envíe comentarios. Así que mientras esperamos a ver si se une gente nueva y tiene preguntas, 

les recordamos que utilicen el recuadro de preguntas y respuestas para poner sus preguntas, 

comentarios o sugerencias. También les recordamos que la reunión se está grabando y que 

publicaremos en internet tanto un vídeo de la reunión como una transcripción de la sesión de 

preguntas y respuestas.  

Sonali Soneji (VHB):  

Tenemos una pregunta más, y es sobre la programación. "¿Las próximas reuniones públicas 

señaladas en la programación se celebrarán en un formato similar al de hoy?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Gracias por la pregunta. Pues, diría que en este momento esperamos que las próximas 

reuniones no sean virtuales. Por ahora, esto tiene que ver más con el Covid. Creo que tendrán 

oportunidad de ver a la gente en persona. Pensamos que esta era una buena manera de poner 

en marcha el proyecto. 

Laurent Cartayrade (VHB): 

Gracias de nuevo por sus preguntas. Por favor, utilicen el recuadro de preguntas y respuestas 

para cualquier otra pregunta o comentario. De hecho, estamos ansiosos por escucharlos, así 

que no lo duden. Mientras esperamos, les daré un pequeño consejo si están intentando 

conectarse al sitio web a través de la dirección www.cc2dca.us. En primer lugar, quiero señalar 

mailto:Info@cc2dca.us
http://www.cc2dca.us/
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que la extensión es .us y no .com. A veces el .com nos viene a la mente de forma más natural, 

pero la dirección de este proyecto es cc2dca.us. El segundo pequeño consejo es que 

ocasionalmente en algunos navegadores esa dirección dará un aviso. Por favor ignórenla y 

pásenla por alto. Se trata de un URL completamente seguro que los dirigirá al proyecto en el 

sitio web del condado de Arlington. Así que, no se preocupen si por casualidad -eso puede 

depender de su navegador- intentan acceder a www.cc2dca.us; no es un ningún riesgo. Pueden 

ignorar cualquier advertencia que reciban. 

Sonali Soneji (VHB):  

Tenemos una nueva pregunta, y es sobre las métricas. "¿Qué métricas se utilizarán para 

determinar el propósito y la necesidad?" ¿Jason te gustaría contestar a eso? 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Claro, de hecho le pasaré esta a Drew. 

Drew Morrison (VHB): 

Gracias Jason, y gracias por la pregunta. Es muy importante. A la hora de determinar la finalidad 

y la necesidad, intentamos utilizar tanto factores cualitativos como cuantitativos. Los factores 

cualitativos consisten realmente en tratar de traducir los objetivos políticos que se han 

establecido para esta zona, para el transporte en el condado de Arlington. ¿Cuáles son las 

políticas y los objetivos que se quieren alcanzar con un proyecto como este? Eso lo sacamos de 

los estudios de planeación anteriores. Lo obtenemos de una variedad de políticas diversas 

trazadas por los funcionarios del condado/estado/federación. Y lo sacamos de los tipos de 

metas y objetivos que ustedes identifican en el cuestionario, en los correos electrónicos, que la 
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gente de aquí quiere ver realizados con la conexión. Eso es realmente lo cualitativo. ¿Cuál es el 

marco político que ayuda a identificar el porqué? ¿Cuál es el objetivo del proyecto y cuál es la 

necesidad? Esta necesidad también se relaciona con la evaluación cuantitativa para 

comprender dónde están las diferentes fuentes de demanda multimodal. Qué tipo de actividad 

se produce hoy en día durante el acceso al aeropuerto que podría hacer uso de la conexión y 

que - como hemos hablado - no es solamente la gente que camina y va en bicicleta hoy en día. 

Puede tratarse de personas que acceden al aeropuerto por otro medio. Y también se trata de 

estudiar las conexiones de otras cosas como la estación de VRE remodelada. ¿Qué 

oportunidades ofrece esto en términos de creación de demanda? Eso es lo que realmente 

impulsa una parte de lo cuantitativo. La otra parte de la necesidad de la que queremos 

escuchar, que es cualitativa, es cuáles son las necesidades que ustedes tienen. ¿Cuáles son los 

retos y obstáculos a los que se enfrentan y que esperan superar con las nuevas 

infraestructuras? La última parte de la métrica es el hecho de que estamos tratando de retomar 

los objetivos políticos trazados en el propósito y la necesidad, para después transformarlos en 

un conjunto de criterios o métricas para evaluar esas opciones posibles que se convertirán en 

las alternativas del proyecto. Y cuando nos reunamos de nuevo en el invierno, gran parte de lo 

que hablaremos allí será de cómo abordamos el propósito y la necesidad desarrollados con el 

aporte de ustedes, cómo lo convertimos en un conjunto de criterios de selección para evaluar 

las opciones posibles, y qué representa todo eso en cuanto a la gama de opciones posibles que 

podrían servir para conectar Crystal City con el aeropuerto. Sonali, volvemos a ti para la 

siguiente pregunta. 
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Sonali Soneji (VHB): 

En este momento, no tenemos ninguna pregunta, pero todavía tenemos mucho tiempo en la 

reunión. Así que, si tienen más preguntas, por favor, escríbanlas. 

Laurent Cartayrade (VHB): 

Y mientras esperamos, un recordatorio de que el cuestionario, el cuestionario online, va a 

proporcionar datos y aportaciones para que podamos desarrollar el propósito y la necesidad, 

así que les pedimos encarecidamente que lo hagan. Se recuerda también que el cuestionario 

está disponible en inglés, español y chino. Es el mismo cuestionario, así que háganlo una sola 

vez en el idioma de su elección. Pero consideraremos los resultados de las tres versiones del 

cuestionario conjuntamente. Combinaremos los resultados al final del periodo de consulta. Así 

que, por favor, háganse oír y completen el cuestionario.  

Sonali Soneji (VHB):  

Tenemos una nueva pregunta, y es sobre el proceso de la NEPA: "¿Se coordinará este nuevo 

proceso NEPA con el proceso NEPA actual que está reconfigurando significativamente el 

sistema de carreteras del DCA?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Sí, creo que la pregunta, cuando menciona el sistema de carreteras DCA, ¿se refiere al proyecto 

de la Ruta 1? Así es como yo entiendo la pregunta, pero quizá haya que aclararla. 
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Drew Morrison (VHB): 

Jason, creo que la pregunta es porque se está estudiando también un proyecto en la propiedad 

del aeropuerto para reevaluar el sistema de carreteras. Nos hemos puesto en contacto con la 

MWAA para conocer mejor ese proyecto y lo que podría significar en términos de limitaciones 

físicas u oportunidades físicas para la conexión por parte del aeropuerto. Así que, sobre 

cualquiera de los proyectos adyacentes de infraestructura que probablemente ustedes 

conozcan si viven en esta zona, estamos intentando obtener la información más reciente y 

coordinarnos con todos los organismos para que cualquier oportunidad de conexión pueda 

funcionar -que cualquier cosa que queramos hacer allí pueda funcionar- junto con las demás 

infraestructuras de la zona. 

Sonali Soneji (VHB):  

Y sigo con las preguntas del proceso NEPA, hay otra pregunta sobre ese mismo tema. "El plazo 

del proceso de la NEPA parece bastante largo para un proyecto más bien pequeño; ¿es esto 

inevitable? ¿O indica que el proyecto es de baja prioridad?" 

Angel Aymond (VDOT): 

Puedo tomar esta pregunta. Gracias por la pregunta. Quiero decir que estamos en las primeras 

fases de planeación de este estudio. En este momento, podemos anticipar que esta fase de 

documentación de la NEPA se desarrollará hasta el diseño conceptual y se completará toda la 

documentación de la NEPA a finales de 2023, como se comentó anteriormente en la 

presentación. El plazo para el diseño y la construcción a partir de entonces aún debe 
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determinarse. Podría verse afectado por la alternativa que presente el estudio de la NEPA. Creo 

que otros participantes en la convocatoria podrían hablar sobre la prioridad de este proyecto.  

Laurent Cartayrade (VHB): 

Jason, ¿quieres decir algo sobre la prioridad del proyecto? Voy a arriesgarme diciendo que se 

trata de un proyecto bastante prioritario y que, sin duda, esto no es lo que está impulsando la 

programación de la NEPA. La programación de la NEPA viene determinada por los requisitos, 

pero dejaré que hables de ello. 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Sí, lo siento, esto es ciertamente de alta prioridad para el condado. Nos asociamos con el VDOT 

porque ellos son los expertos residentes en el estado en cuanto al trabajo de la NEPA. El 

condado no realiza muchos trabajos de la NEPA. Por lo tanto, estamos siguiendo el ejemplo del 

VDOT en cuanto a la cantidad de tiempo que se necesita para realizar este proceso. Tenemos la 

esperanza de ver tal vez algo de eficiencia a medida que avanza, pero por ahora veremos qué 

pasa.  

Sonali Soneji (VHB):  

También tenemos una pregunta sobre la divulgación pública. La pregunta es: "¿Cómo están 

promoviendo su cuestionario y cómo se eligieron los idiomas a los que se limita?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Pues ahora mismo tenemos el cuestionario, o el plan es tenerlo en nuestra página web. Hemos 

proporcionado el enlace hoy mismo, y estará ahí durante algún tiempo. También hemos 
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comprado algo de tiempo de publicidad en el Arlington Now y un par de recursos más para 

dirigir a la gente al sitio web, el lugar clave. Los idiomas que hemos seleccionado se basan en la 

experiencia de nuestros grupos de comunicación en este ámbito específico en relación con los 

idiomas principales para los no angloparlantes. Entonces, los dos primeros serían esos, el 

español y el chino, y en este caso, proporcionamos el mandarín. 

Sonali Soneji (VHB):  

Y parece que tenemos a alguien que se unió un poco tarde. Dicen que lamentan haberse 

perdido la mayor parte de la presentación, la pregunta es: "¿Existe ya un borrador de la 

declaración de propósito y necesidad para este proyecto, y si no es así, cuándo se publicará 

un borrador?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Por ahora, todavía no lo tenemos. El propósito de la reunión de hoy es proporcionar 

información al público sobre el proceso que estamos llevando a cabo en este momento y el tipo 

de programación asociada. Había una diapositiva -quizás quieras volver a la programación- ahí 

está. Así que, realmente estamos muy al principio de esto. Estamos solicitando comentarios 

durante los próximos 30 días. Hay un cuestionario para que la gente llene y haga algunas 

aportaciones para informar cuál sería el proyecto de propósito y necesidad que 

presentaríamos. 
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Laurent Cartayrade (VHB): 

Y añadiría que para cuando tengamos la próxima reunión pública este invierno, como hemos 

dicho, tendremos ya un proyecto de propósito y necesidad. Para esa etapa ya tendremos una 

declaración que estará disponible.  

Sonali Soneji (VHB):  

Y por el momento no tenemos más preguntas.  

Sonali Soneji (VHB):  

A ver, ya llegó otra pregunta. "Si la recolección de datos no respalda el propósito y la 

necesidad suficiente, ¿existe la posibilidad de que este proyecto no siga adelante? ¿O eso 

determinaría el tamaño del proyecto?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Esta pregunta se la remitiré a Ángel porque el VDOT tiene más experiencia en este proceso. 

Angel Aymond (VDOT): 

Claro que sí. Bueno, para responder a esta pregunta, creo que hay un doble esfuerzo de 

recolección de datos para la documentación de la NEPA. La recolección de datos en la etapa de 

propósito y necesidad es, como Drew respondió anteriormente a una pregunta, para obtener 

información para alimentar las métricas de los criterios de selección en cuanto a propósito y 

necesidad. En cuanto a la posibilidad de que un proyecto no siga adelante, como parte de la 

NEPA, un requisito es evaluar el escenario de "no construcción". Eso es para que podamos 

utilizarlo como referencia en la medición de otras alternativas. La incorporación de la "no 
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construcción" en el proceso de la NEPA deja abierta esa posibilidad que podría ser la opción 

avanzada. De nuevo, no tenemos... no estamos aquí esta noche para proponer una solución o 

no. La opción de "no construir" se evaluará además de las alternativas de construcción que se 

identifiquen a medida que avancemos.  

Sonali Soneji (VHB):  

Tenemos otra pregunta sobre la divulgación. La pregunta es: "¿Han realizado actividades de 

divulgación entre tripulaciones de vuelo? ¿Se considerará la posibilidad de anunciar el 

cuestionario en los hoteles locales?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

No, no nos hemos puesto en contacto directamente con ellos, pero son ideas estupendas, y 

puedo estudiarlas.  

Laurent Cartayrade (VHB): 

Gracias por el flujo constante de preguntas. Apreciamos su compromiso, y lo volveré a decir: 

"¡No se detengan ahora! ¡Llevamos inercia!"  

Sonali Soneji (VHB):  

Tenemos un comentario que parece ser un añadido a la pregunta anterior. "También hay que 

sondear a los negocios de Crystal City, ya que es probable que tengan viajeros y visitantes con 

poco equipaje y factibilidad de ir a pie al aeropuerto". 



Transcripción, CC2DCA, Reunión comunitaria, 15 de julio de 2021                  36 

 

Laurent Cartayrade (VHB): 

Todas estas son muy buenas ideas. Hoy es el primer día en que el cuestionario, en particular, 

está en línea, por lo que en los próximos días y semanas estudiaremos una serie de formas de 

difundir la información y tratar de obtener la mayor cantidad de aportaciones posibles y llegar a 

una audiencia tan amplia como podamos. Así que, gracias por sus sugerencias y sus ideas al 

respecto.  

No duden en informar a sus amigos y familiares sobre la encuesta. El boca a boca suele ser la 

forma más eficaz de difundir noticias.  

Sonali Soneji (VHB):  

Y hay una solicitud de pedir al BID de National Landing que promueva la encuesta, el 

cuestionario. Y se ofreció a promoverlo a través del listserv local, también.  

Laurent Cartayrade (VHB): 

Esa es otra excelente idea.  

Sonali Soneji (VHB):  

Algunas preguntas más sobre la divulgación. El comentario es: "Supongo que lo publicarán a 

través de Engage Arlington". Y una pregunta sobre: "¿También llega a Alexandria (y más 

allá)?"  

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Sí, se la dirigiré a Laurent, y tal vez sea útil que expliquemos a dónde hemos llegado hasta la 

fecha. 



Transcripción, CC2DCA, Reunión comunitaria, 15 de julio de 2021                  37 

 

Laurent Cartayrade (VHB): 

Sí, definitivamente. La divulgación pública en sí, es decir, la difusión de información sobre esta 

reunión y el cuestionario. Lo hemos hecho de varias maneras, incluyendo anuncios en medios 

impresos, que son de carácter regional. Incluidos, ya saben, el Washington Post y otros 

periódicos. También hemos puesto anuncios digitales en varios sitios web, incluyendo los de los 

mismos periódicos en los que teníamos anuncios impresos. Además, hemos puesto anuncios 

digitales en Arlington Now, que sabemos que es algo que tiene un gran alcance. Alentaremos el 

trabajo con algunos de nuestros socios y todos los involucrados que ya se han sugerido, pero 

esto es parte de nuestro plan general de pedirles que distribuyan esta información a través de 

sus propias redes, las cuales llegarán tanto a nivel local como regional. Eso es en cuanto a la 

divulgación pública en sí. En cuanto a llegar a Alexandria, es decir, a la Ciudad de Alexandria, lo 

hemos hecho. Les hemos pedido que participen en las reuniones. Queremos que, en la medida 

de lo posible, se los considere partes interesadas en este proyecto por su proximidad y también 

por el hecho de que los residentes de Alexandria también podrían utilizarlo. Entonces sí, 

también a ese nivel, el de los diferentes municipios, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.  

Sonali Soneji (VHB):  

También tenemos: "WABA, Bike Arlington, Walk Arlington...." Supongo que la pregunta es si 

nos acercaremos a ellos. 

Laurent Cartayrade (VHB): 

Sí, definitivamente nos pondremos en contacto con ellos. Hemos elaborado una lista de partes 

interesadas que se convertirán en el centro de la divulgación pública. Y un recordatorio de que 
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también muchos grupos y asociaciones están en la lista de correo que estamos utilizando, la 

lista de correo de Crystal City Pentagon City y el Condado de Arlington, que por cierto también 

los estamos utilizando para distribuir información. Así que esto tiene un alcance bastante 

amplio.  

Nos quedan unos diez minutos, así que ahora o nunca es el momento de hacer las últimas 

preguntas o comentarios. Una vez más, agradecemos su interés y compromiso. Y esta es solo la 

primera de una serie de reuniones, pero también de otros eventos que se planearán a lo largo 

del proyecto y a los que se dará publicidad. Así pues, no solo se celebran reuniones públicas, 

sino que habrá otros eventos dependiendo del tipo de información que se comparta o de lo que 

se busque. El formato será diferente, pero se anunciará, entre otros, en el sitio web del 

proyecto y a través de la lista de correo de Crystal City Pentagon City, de nuevo, entre otros. Así 

que, por favor, sigan consultando estos sitios con regularidad para ver las actualizaciones.  

Sonali Soneji (VHB):  

Llegó otra pregunta. "¿El tiempo de traslado sería relativamente el mismo para los peatones 

con el nuevo puente que actualmente lo es en coche?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Sí, puedo tomar esta pregunta. En este momento y fase del proyecto, no sabemos si sería un 

puente o un túnel o algún otro medio. O como alguien mencionó, podría ser un "no construir". 

Así que no podemos responder a esa pregunta. Nuestra esperanza es que, sea cual sea la 

conexión, sea cómoda, rápida y fácil de usar, para ir de Crystal City al aeropuerto.  
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Sonali Soneji (VHB):  

Hay una pregunta sobre la grabación de la reunión de hoy. "¿Tenemos acceso a la grabación de 

hoy?" 

Laurent Cartayrade (VHB): 

Pondremos la reunión en línea junto con una transcripción de las preguntas y respuestas. 

Sonali Soneji (VHB):  

Hay una pregunta de la NEPA, y dice: "¿Tendrá la NEPA en cuenta los impactos 

potencialmente negativos si las calles de Crystal City empiezan a asumir el papel de vía de 

acceso al aeropuerto, con coches foráneos usando las calles de CC, en lugar del aeropuerto, 

como lugar de bajada y recogida, y de espera?" 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Creo que le pasaré esta a VHB. 

Drew Morrison (VHB): 

Claro, gracias Jason. Bueno, algo de lo que estudiaré como parte del equipo del proyecto serán 

los impactos del transporte asociados con el proyecto y con cualquier proceso de la NEPA, con 

la mirada puesta en los impactos tanto positivos como posiblemente adversos. Ciertamente, 

algo que querremos tener en cuenta es cualquier actividad de búsqueda y partida que pueda 

acompañar a una posible conexión. Así que, definitivamente es algo que pensaríamos en 

examinar para considerar si hay algún impacto. Pero todavía estamos un poco lejos de evaluar 

los impactos específicos en este momento. Todavía hay un proceso por desarrollar a medida 
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que entramos en la etapa de documentación y evaluación de la NEPA. Así que, aún queda un 

poco de tiempo para considerarlo. Apreciamos los comentarios de la gente sobre cualquier 

posible impacto que puedan identificar con la conexión, pero definitivamente es algo que 

tendríamos en cuenta para cualquier impacto relacionado con el transporte que pudiera 

resultar de un proyecto posible.  

Laurent Cartayrade (VHB): 

¡Gracias! Muy bien, voy a anunciar la última llamada para preguntas y comentarios. Nos quedan 

cinco minutos. No es que no vaya a haber más oportunidades de hacer preguntas y 

comentarios, ni mucho menos. Pero por esta noche, estamos a pocos minutos de concluir. Así 

que, si tienen un último comentario o una última pregunta, háganoslo saber. 

Jason Widstrom (condado de Arlington): 

Hola Laurent, creo que podríamos terminar un poco antes ya que llevamos algunos minutos sin 

preguntas. No queremos seguir quitándole tiempo a la gente esta noche.  

Laurent Cartayrade (VHB): 

De acuerdo. Entonces, a menos que haya una última pregunta, que parece que no la hay, 

queremos agradecerles mucho su participación esta noche. Estén atentos a las actualizaciones y 

a la información sobre las oportunidades de participación adicionales que habrá durante todo 

el plazo del proyecto. Mientras tanto, gracias de nuevo por estar con nosotros esta noche y 

esperamos aprender más de ustedes. En particular, esperamos con mucho interés los 

resultados del cuestionario en línea, que he estado promocionando arduamente toda la noche, 

porque es muy importante. Muchas gracias a todos.  


