Abril 2022

Datos rápidos
La línea de tren ligero LYNX Silver Line es una propuesta de 29 millas y 31 estaciones la
cual parte desde la ciudad de Belmont, en el Condado Gaston, atraviesa el centro de
Charlotte y el poblado de Matthews, en el Condado Mecklenburg, y llega a los poblados
de Stallings e Indian Trail, en el Condado Union. Incluiría al menos una instalación para
el mantenimiento de vehículos (VMF). Sus principales destinos incluyen:
• Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
• Estadio Bank of America
• Truist Field
• Distrito Charlotte Gateway
• Tranvía CityLYNX Gold Line
• Tren ligero LYNX Blue Line
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Municipalidades

• Coliseo Bojangles
• Auditorio Ovens
• Hospitales de Novant en Uptown y Matthews
• Poblado de Matthews
• Sportsplex
• Campus Central y Levine del CPCC

Alineación de Silver Line

Condados
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LYNX Silver Line es uno de los programas de transporte público
más ambiciosos de la Ciudad de Charlotte. Actualmente consta
de cuatro estudios separados pero relacionados:
• Diseño del tren ligero y servicios ambientales
• Planeación de desarrollo orientado en transporte público (TOD)
• Estudio sobre rutas ferroviarias

La diversidad racial y económica
dentro de aproximadamente una
milla de LYNX Silver Line es
representativa de cada condado.

• Servicios de consultoría en seguridad

Los grandes proyectos de transporte público, como LYNX Silver Line, generalmente se implementan en fases
debido a restricciones de financiamiento. El corredor de 29 millas abarca ocho jurisdicciones y con la extensión es
más largo que la LYNX Blue Line. Como se prevé actualmente, sería uno de los corredores de tren ligero más largos
del país. Como tal, es necesario considerar un enfoque gradual para su implementación.

El 26 de enero de 2022, la Comisión de Tránsito
Metropolitano (MTC), que es el consejo de políticas de
CATS, aprobó una estrategia de implementación que
programa el tren ligero LYNX Silver Line en fases. Se
propone que la Fase A se construya primero. Comenzaría
en el centro urbano de Charlotte y se extendería hacia el
este hasta el poblado de Matthews. La Fase B se
extendería hacia el oeste desde el centro urbano de
Charlotte hasta la I-485, en el oeste del Condado
Mecklenburg. Las fases posteriores pueden extenderse
más en cada dirección hacia los condados de Gaston y
Union. En el corto plazo, CATS anticipa llevar la Fase A al
diseño preliminar y la revisión ambiental.

Participación pública
CATS ha llevado a cabo amplios esfuerzos de participación pública, incluyendo sesiones informativas en línea,
reuniones públicas virtuales en vivo, reuniones vecinales y encuestas. Para ver los materiales del proyecto y las
grabaciones de las reuniones, visite el sitio web ridetransit.org/LYNXSilverLine.
Para comunicarse directamente con el equipo del tren ligero LYNX Silver Line y formular preguntas, use el correo
electrónico, el número de teléfono o la dirección postal proporcionada.

Email: LYNXSilverLine@publicinput.com

Correo postal:

Correo de voz del proyecto: 704-461-4441
Código: 6636

Charlotte Area Transit System
C/O Ms. Logan Lover
600 E 4th Street, 7th Floor
Charlotte, NC 28202

Llame al 704-336-7433 para obtener información traducida al: Tiếng Việt, 中文, français, русский, ગુજરાતી, 한국어, िहनदी, etc.

