
 
 
   

 
 

Ruta propuesta del SCMaglev 
Entre Mount Vernon Square (D.C.) y Cherry Hill (Baltimore) con 
una parada en el aeropuerto BWI. Las comunidades sufrirían por 
el tráfico y la congestión de la construcción del proyecto, y no 
recibirían ningún beneficio. Planean constuir una instalación de 
200 acres para el mantenimiento de los trenes sobre un área que 
tiene reservas naturales de más de 100 años de antigüedad. 
 
 

 

Propuesta del Tren de Alta Velocidad 
SCMaglev de D.C. a Baltimore 
   
¡La Coalición de Maryland para un Tránsito Responsable se opone al proyecto! 
 

  Impacto Comunitario 
• Posible embargo 

inmobiliario 
• Pérdida de control del 

acceso de vía, que 
podría resultar en 
reducción del valor de 
la propiedad 

• Ruido y vibraciones  
• Contaminación del aire 

y del agua 
• Estética negativa del 

vecindario 
• Pérdida de áreas verdes, 

inundaciones 
• Riesgos en seguridad y 

salud 
• Desórden en la 

comunidad 
• Congestión y tráfico 

debido a la constucción 
24/7     …   y más 

70% de la población 
minoritaria vive en el 
área de impacto. 
451 acres de bosques con 
importancia crítica serán 
destruídos. 
 
 
¡$16 billones en costo y 
probablemente mucho 
más! Estos costos extras, 
retrasos y pérdidas de 
ingresos serán 
subsidiados por quienes 
pagamos impuestos. 
 
 

En Forma Numérica 
 

Costo promedio de $60 
del boleto sólo de ida, 
de Baltimore a 
Washington, D.C. 

 

 
 

Greenbelt, MD Antes Greenbelt, MD Después 
 

 

Visita Maps para ver tu casa: https://www.bwmaglev.info/index.php/project-documents/maps 
Contacta a MCRTaction@gmail.com si tienes preguntas.   

Traducido por Marisela Rumberg - Marisela@CARUlanguages.com 
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  ¿Cantidad de pasajeros y      
solicitud de empleos? 
 
Los patrocinadores aseguran que la 
cantidad de pasajeros utilizando el tren 
sería tan alta que haría un impacto 
substancial en la reducción de vehículos 
en las calles. 
• MCRT y el público en general ha 

solicitado en repetidas ocasiones, 
reportes de la cantidad de pasajeros 
para revisar los datos críticos. 

• Los patrocinadores alegan que el 
SCMaglev va a generar suficientes 
ingresos para contrarrestar los 
costos de deuda operacional. 

• Estas proyecciones no han sido 
sostenidas. Muchos análisis 
independientes cuestionan 
fuertemente sus proyecciones.  

¡Los patrocinadores prometen empleos, 
empleos, empleos! La necesidad de 
empleos ha fluctuado de 74,000 a 195,000 
empleos por año. ¡Sin embargo el costo 
proyectado apenas y ha cambiado! 
¿Cómo es esto posible? 
• No se ha entregado un anális de 

empleos estimados o actividades. 
• Tampoco de planes de desarrollo y 

costos de reclutamiento de las 
minorías. 

 
El número de empleos que el SCMaglev 
crearía no ha sido cuantificado. 
 

¿Quién puede pagar el viaje? 
 
Sin hacer paradas entre Baltimore y 
Washington, D.C., a excepción del 
Aeropuerto BWI, el SCMaglev no es 
una solución al tránsito local para 
quienes no viven en Baltimore, y D.C. 
 
$60 es el costo promedio por un 
boleto sólo de ida entre Baltimore y 
D.C. –más de $28,000 al año.  
 
Aún con descuento a $35 del boleto 
sólo de ida, el gasto semanal puede 
ser de más de $16,000 al año. 
 
El costo de utilizar esta opción de 
transporte va mucho más allá de los 
recursos de la mayoría de los 
habitantes. 
 
Opciones alternativas para 
transportarse 
 
Opciones alternativas accesibles y 
costeables para transportarse son 
MARC (boleto $8) y Amtrak. 
 
Ambos, MARC y Amtrak, 
proveen empleos a largo plazo 
para los residentes locales. 
 

Lo Que Tú Puedes Hacer: 

1) Entra a la página de internet de MCRT para más información: Maryland Coalition for Responsible Transit (mcrt-action.org) 
2) Llama o escribe a tu representante electo y dile que te opones al proyecto SCMaglev. 
3) Comparte esta información con tus vecinos. 
4)  Firma nuestra petición y compártela en redes sociales:  
5)  Unete a nuestras páginas de Facebook: www.facebook.com/ /CitizensAgainstSCMaglev & 

https://www.facebook.com/MCRTaction 
 

 
 

¿Qué es SCMaglev?      
 
Los patrocianadores Baltimore-Washington Rapid Rail y Northeast Maglev proponen un sistema de tren con tecnología de elevación y 
supercondución magnética (SCMaglev) para alcanzar más de 300 millas por hora. Con un costo de más de $16 billones, el tren iría de D.C. 
a Baltimore y tomaría por lo menos 7 años en construirse. Ellos aseguran que reducirá el tiempo de traslado y el tráfico en la region. 
Investigaciones muestran que nada de esto es verdad, por el contrario, causaría impactos negativos irreversibles a las comunidades locales 
y al medio ambiente. 
 

¡La Coalición de Maryland para un Tránsito Responsable (MCRT) se opone al proyecto! 
 

¿Cambio Climático e Impacto 
Ambiental? 
 
Los patrocinadores del Sistema de tren 
SCMaglev alegan que es un proyecto 
“verde” que reducirá los gases de efecto 
invernadero. 
• Estudios muestran que el proyecto 

incrementará las emisiones de 
dioxido de carbono considerable-
mente con un aumento de 5 puntos en 
consumo eléctrico por arriba de lo 
que es un viaje en tren tradicional. 

• Emisiones de dioxido de carbono 
adicionales serán liberadas durante 
la construcción 24/7. 

 
El proyecto SCMaglev va a: 
• Incrementar el consumo neto de 

energía de transporte igualandolo con 
la energía usada anualmente en los 
cerca de 90,000 hogares.  

• Construir túneles bajo los ríos 
Anacostia y Patapsco que impactarán 
negativamente las vertientes de agua y 
las cuencas hidrográficas. 

• Desviar el cauce del río Little 
Patuxent. 

• Enviar sus contaminantes a 
Chesapeake Bay. 
 

¡A pesar de lo que digan los patrocinadores, 
este proyecto sería un desastre para el medio 
ambiente de Maryland! 
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