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SEPTA celebra las mejoras de la Estación de Exton con una ceremonia de Inauguración
Estación ahora totalmente accesible bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
EXTON, PA (2 de marzo de 2020) - SEPTA se reunió con funcionarios locales y miembros de la comunidad para
celebrar la modernización de la recientemente completada Estación de Exton en la línea de Tren Regional de
Paoli/Thorndale.
El Proyecto de Reconstrucción de la Estación de Exton recibió fondos de la Ley 89 de 2013, que apoya proyectos
de mejora de infraestructura de transporte en todo el Estado de Pensilvania.
"La financiación estatal de la Ley 89 es fundamental para preservar el sistema de tránsito para las generaciones
futuras", dijo el presidente de la Junta de SEPTA, Pasquale T. Deon Sr. "Valoramos las sólidas asociaciones que
tenemos a nivel federal, estatal y local".
La construcción se completó en fases para minimizar el impacto para los pasajeros. SEPTA trabajó en estrecha
coordinación con PennDOT, Amtrak, West Whiteland Township y otras partes interesadas durante todo el
proyecto. Un enfoque principal del proyecto fueron las mejoras que brindan accesibilidad total en conformidad
con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
"El Proyecto de Reconstrucción de la Estación Exton ha transformado una estación antigua en una visión del
transporte moderno", dijo la Gerente General de SEPTA Leslie S. Richards. "Estamos orgullosos de ofrecer ahora
acceso a todos los pasajeros, así como una serie de otras mejoras que mejorarán la seguridad y la experiencia
general de los pasajeros".
El Proyecto de Reconstrucción de la Estación Exton resultó en una renovación completa de las instalaciones de la
estación, incluyendo:
• Construcción de andenes elevados para proporcionar un embarque totalmente accesible; esto hace que
el abordaje y la salida de los trenes sea más eficiente para todos los pasajeros, ayudando a reducir los
tiempos de permanencia en la estación
• Instalación de rampas y escaleras accesibles a ambos andenes y al paso subterráneo del puente
• Construcción de una estación con baños para los pasajeros
• Nuevas áreas de espera para pasajeros
• Instalación de estacionamiento cubierto para bicicletas a ambos lados de la estación
• Extensión y reconfiguración del estacionamiento para mejorar el flujo de tráfico y mejorar la seguridad de
los peatones, ciclistas y automovilistas
• Instalación de un sistema de gestión de aguas pluviales
• Instalación de equipos del sistema de pago SEPTA Key
• Iluminación LED en los andenes y señalización mejorada
El Proyecto de Reconstrucción de la Estación Exton fue parte del programa de "Reconstrucción del Sistema" de
SEPTA, que aborda las actualizaciones necesarias de la infraestructura y las flotas. Para más información visite
www.septa.org/rebuilding. Para obtener las últimas noticias y comunicados de prensa de SEPTA vaya a
@SEPTANews o visite http://septa.org/media/releases/.
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