Consulte los horarios revisados para más detalles.

Paradas nuevas
las rutas 57, 62, 70, 80, 81 y 82
Village y Leesburg (Ruta 57)
 Nueva parada en Lowe’s en Russell Branch Pkwy y
Battlefield Pkwy
 Nueva parada en Arby’s en Marketplace en Potomac
Station y Battlefield Pkwy hacia el norte y luego hacia
el oeste hacia Leesburg.
Conector Ashburn (Ruta 62)
 Nueva parada para servir a los apartamentos detrás
del Ashburn Village Center en Christina Drive hacia el
este.
 Nueva parada y caseta en Marblehead Drive hacia el
norte en Duxbury Terrace.
 Nueva parada y caseta dentro de One Loudoun en
Exchange Street hacia el sur.
Leesburg a Sterling (Ruta 70) al Oeste
 Fue agregada una nueva parada para servir la zona
de Windmill Parc en Nokes Blvd hacia el oeste en
Windmill Parc Drive, de lunes a sábado.
Sugarland Run (Ruta 80)
 Nueva conexión a Sterling Library en la nueva parada
de autobús en Enterprise hacia el norte.
Conector Countryside (Ruta 81)
 La parada de autobús en City Center Blvd. cerca del
Dulles Center Blvd se va a cambiar a una nueva
caseta de autobús en City Center Blvd. y Mirage Way
Conector Sterling (Ruta 82)
 Las nuevas paradas sirven al sitio nuevo de Sterling
Library en Enterprise Street en ambos sentidos de
lunes a sábado.

Servicio de autobuses paratránsito





El Sistema de Transporte del Condado de Loudoun
(LCT) presta un servicio de autobuses locales, de
rutas fijas y paratránsito en la zona este de Loudoun.
El Sistema de Transporte Regional de Virginia (VRT)
presta servicio en la zona oeste rural del condado de
Loudoun, incluida la Ruta de Conector de Purcellville y
el servicio por demanda.
El servicio de paratránsito (de puerta a puerta) está
disponible para las personas con discapacidad que
cumplan con los requisitos. El servicio está disponible
a una distancia de 3/4 de milla (1,2 km) de las paradas
de autobús de todas las rutas fijas.
Llame al 571-258-3464 para inscribirse.

Cambios a las rutas
las rutas 57, 62 y 80
Village y Leesburg (Ruta 57)
 La ruta se ha extendido por Village y Leesburg hacia el
oeste utilizando la nueva sección de Russell Branch Pkwy y
vuelta a la derecha en Battlefield Parkway.
 Será descontinuado el servicio hacia el oeste en Potomac
Station Drive entre River Creek Parkway y Battlefield
Parkway
Conector Ashburn (Ruta 62)
 La ruta se ha extendido al Centro Urbano Dulles (Dulles
Town Center) para más selecciones para compras y
conectores.
 Será recortado el servicio a lo largo de Marblehead Drive
hacia el sur.
Sugarland Run (Ruta 80)
 Nueva conexión a Sterling Library en la nueva parada de
autobús en Enterprise hacia el norte.
 El servicio en Providence Village Drive se va dirigir hacia el
sur exclusivamente con el autobús utilizando ahora
Commerce St. y se va a prestar servicio a la parada de
autobús Getty en East Holly Ave.

Servicio descontinuado
las rutas 85, 86 y 89X
Las siguientes rutas serán descontinuadas debido a
limitaciones presupuestarias y el bajo número de
pasajeros.
Dulles South Express (Ruta 85)
 Las opciones sugeridas incluyen los lotes de
estacionamiento Dulles South o East Gate para el servicio
de enlace Metro y transporte suburbano. Pasajeros ADA
dentro de una distancia de 3/4 de milla (1,7 km) de la ruta
Dulles South deben comunicarse con el Sistema de
Transporte Regional de Virginia (877-777-2708)
Servicio de enlace Ashburn (Ruta 86)
 Los pasajeros pueden estacionarse en Dulles North o
utilizar otros lotes para estacionamiento disuasorio.
Telos hacia la estación de metro Wiehle-Reston (Ruta 89X)
 Los pasajeros que usan este servicio exprés a la estación
de metro Wiehle-Reston deben considerar usar otros
estacionamientos disuasorios en el condado (Dulles Town
Center, Estación Loudoun y Ashburn North)

Para más información y horarios, visite www.loudoun.gov/localbus
o llame al 571-258-3464

