
Cambios en el servicio de Metrobus a partir del Domingo, 26 de diciembre de 2021 

Metro realizará cambios de itinerario en 49 rutas de Metrobus el 26 de diciembre de 2021 para mejorar el 
servicio confiable. Además, Metro también realizará varias modificaciones de rutas, reubicaciones de 
paradas de autobús y la suspensión de una ruta. 

Cambios de itinerario 

Las siguientes rutas tendrán cambios de itinerario el 26 de diciembre de 2021:  

DC Maryland Virginia 
33, 42, 43, 54, 62, 80, A31, A32, 
A33, B2, D8, H6, H8, M4, N2, 
N4, P6, U5, U6, W2, W3, W4, 
W45, W47, X2  

83, 86, C2, C4, C8, D12, J2, Q1, 
Q4, T14, Y2, Y7, Y8 
 

1B, 7A, 10A, 11C, 16G,16H, 
22F, 23B, 28F, 23B, 29G, REX 

 
Nota: La mayoría de los cambios de itinerario son de aproximadamente ocho minutos o menos. Los 
itinerarios de las rutas 22F y 28F tendrán un cambio de 10 minutos, y los autobuses funcionarán cada 30 
minutos, en lugar de cada 20 minutos. 

Cambios de ruta 

En Virginia, la ruta 3Y funcionará entre McPherson Square y la estación East Falls Church a través de 
Lee Highway. El servicio ya no comenzará/finalizará en Virginia Hospital Center. 

Una nueva ruta, la ruta 3F, funcionará entre Farragut Square y la estación East Falls Church a través de 
la I-66 durante las horas pico. La ruta funcionará en dirección oeste durante las horas pico de la mañana 
y en dirección este durante las horas pico de la tarde. 

Suspensiones del servicio 

El servicio en la ruta K9 será suspendido. Metro tiene la intención de restablecer esta ruta en una fecha 
futura de 2022.  

El servicio alternativo está disponible para los usuarios de la ruta K9 en las siguientes rutas: 

• Ruta C8 en Federal Research Center de FDA (Mahan Road)  
• Ruta K6 en New Hampshire Avenue y en la estación Fort Totten  

Reubicaciones de paradas de autobús 

• En la estación Minnesota Avenue, la parada de autobús para los autobuses de la ruta U7 en 
dirección sur se reubicará para mejorar la experiencia del usuario. Los autobuses de la ruta U7 
en dirección sur se trasladarán a la zona para autobús N (parada N.° 1003833) en la misma 
parada donde los usuarios pueden abordar otras rutas en dirección a Minnesota Avenue y Ridge 
Road SE. Los autobuses en dirección norte a Deanwood continuarán prestando servicio a la 
zona para autobús M (parada N.° 1003304). 

• En Maryland, la ruta D14 ya no prestará servicio a la parada Wilson Bridge Drive (identificación 
de la parada 3000255) debido a un proyecto de construcción adyacente de la Administración de 
Carreteras del Estado de Maryland (SHA, en inglés). Los autobuses prestarán servicio a una 
nueva parada cerca de Wilson Towers Apartments (parada N.° 3004377), accesible a través de 
Kerby Hill Road.  
 

Nota: La fecha de implementación de este cambio depende de la reconfiguración de carreteras 
de la Administración de Carreteras del Estado de Maryland y ocurrirá el 26 de diciembre de 
2021, o alrededor de esa fecha. 


