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¿Qué es SL3?

Línea Plateada 3 Chelsea (SL3) es un nuevo 
servicio que el MBTA abre el Sábado 21 de 
Abril.
Viaja entre Chelsea y South Station, 
haciendo conexiones con el Aeropuerto y los 
vecindarios del Seaport.
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¿Puede mejorar mi 
transportación? ¿Cómo?
Sí. La mejorará muchísimo.
SL3 hará que dirigirse al aeropuerto o a 
South Station sea mejor para todos aquellos 
que viajan en las rutas de autobuses 111, 
112, 114, 116, 117 y todos aquellos que 
viajen usando la línea azul (Blue Line) o 
cualquiera que esté manejando. 
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¿Cómo ayudará?

En esté momento, tu trasladado puede ser 
complicado. Si te diriges al área de South 
Station, probablemente comienzas tomando 
un autobús y luego haces un par de 
transferencias en la Línea Roja (Red Line).
Si manejas, debes lidiar con mucho tráfico y 
pagar peajes y estacionamiento. 
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Mejorando la 111

Alrededor de 2,000 usuarios de la Ruta 111 
trabajan en el Aeropuerto, en el Seaport o en 
el área de South Station. Estamos 
trabajando para ayudar a nuestros usuarios 
a comenzar a utilizar SL3 para mejorar su 
transporte. Una vez que el cambio ocurra, el 
congestionamiento de personas en la ruta 
111 se reducirá. 
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Mejorando la 111

Estamos trabajando con autoridades locales 
y grupos comunitarios para:
§ Reducir el congestionamiento en los autobuses. 

Estamos identificando soluciones que lo 
ayudaran a usted ahora y el futuro..

§ Mantenerte en movimiento durante las mejores 
que se le harán al Tobin Bridge , el Viaducto de 
Chelsea y el puente de la calle North Washington
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Mejorando la 111

Manténgase al tanto para mas información
en las próximas reuniones publicas.
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¿Cuál es el beneficio para 
East Boston?
Muchos residentes caminan al Aeropuerto 
para utilizar la Línea Azul (Blue Line) Cuando 
SL3 abra, tendrás otra opción – abordar el 
SL3 en la estación del Aeropuerto y viajar 
una estación al Seaport.
Si no se encuentra cerca, tome la Línea Azul 
(Blue Line) al Aeropuerto y utiliza el SL3 al 
Seaport. 
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¿Cómo será el viaje?
En SL3, abordaras un autobús más rápido y confortable, podrás tomarlo en 

cualquiera de las cuatro estaciones en Chelsea y viajarás más de la mitad

de la ruta de cuatro millas en carriles y túneles exclusivos para autobuses.

Sin transferencias, sin peajes, sin estacionamientos. 



¿Cómo llegar a las 
estaciones de SL3?
Caminando o en bicicleta:
• Estacionamientos cubiertos para bicicleta están 

disponibles en todas las estaciones de Chelsea.
• Use el camino pavimentado de media milla que 

recorre la distancia entre Box District Station, y  
Eastern Ave Station

Todas las estaciones son accesibles para 
personas con discapacidades.
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¿A dónde me llevará?

Aborda el SL3 Chelsea en 
cualquiera de estas cuatro 
estaciones:
• Chelsea Station en 174 Everett Ave.

• Bellingham Station en 225 Arlington Street

• Box District Station en 200 Highland Street

• Eastern Ave Station en 40 Eastern Ave.
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SEAPORT

Viaja directamente:
• Airport Station (Blue Line)
• Silver Line Way
• World Trade Center Station
• Courthouse Station
• South Station (Red Line)
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¿Cuál es la tarifa?
La misma tarifa que el tren.

$2.25 con la tarjeta de Charlie (CharlieCard)

$2.75 con el Ticket de Charlie 
(CharlieTicket)

Usuarios de  la tercera edad/TAP pagan 
mitad de la tarifa. Dos niños, niños menores 
de 11 años, viajan gratis con un adulto.
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¿Cuál es el horario?

12

Se presta servicio 
cada 10 minutos 
durante horas pico
7 AM to 9 AM 
4 PM to 6 PM

Cada 12-15 minutos
en horario regular y
los fines de semana

Lleva aproximadamente
27 minutos entre
Chelsea Station y
South Station
Primer viaje en dirección a la ciudad
Lunes–Viernes 5 AM.
Sábado 5:30 AM. 
Domingo 6:30 AM.

Ultimo viaje saliendo de la ciudad
Diariamente 12:55 AM



Vías alternas cuando el 
puente de Chelsea este 
elevado
Cuando el puente de Chelsea se eleva, nos 
atrasa a todos. Para mantener el SL3 en 
movimiento estamos creando un software 
que nos notifique cuando el puente vaya a 
ser elevado y provea a los operadores una 
vía alterna rápida basada en información 
real. 
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¿Debería cambiar?
Cambiar su medio de transporte es una 
decisión importante. ¿Qué le parecería 
probar el SL3 durante el fin de semana? 
Tómese el tiempo para visitar una nueva 
estación, disfrute el viaje, y experimente lo 
fácil que es llegar al Aeropuerto, Seaport o 
South Station usando el SL3.
SL3 llegando a ti.
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Mantenerse seguro 
alrededor de los cruces 
de tren
Hay varios cruces de tren en la vía del 
SL3. Por favor asegúrese que todos los 
miembros de su familia cumplan con las 
reglas de seguridad. 
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Seguridad de los 
peatones
• Nunca camine en las vías del tren.
• Mire ambos lados de la vía antes de 

cruzar.
• Cruce las vías solo en los lugares 

designados. 
• No trate de ganarle al tren. 
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Seguridad de los 
Conductores
• Obedezca todas las señales de tránsito. 
• Nunca se aproxime demasiado a las vías 

cuando la barrera esté baja 
• No conduzca sobre las vías del tren hasta 

que esté seguro de que su coche tiene 
suficiente espacio del otro lado de la vía.

• No maneje en el carril del autobús.
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¿Más información?
Visite mbta.com/SL3 para más información
sobre: 
• Rutas
• Paradas
• Horarios
• Tarifas
Diríjase a la página mbta.com/safety para
conocer más sobre seguridad en el T.
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mbta.com/SL3
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