• Planifique con anticipación y prepárese para los cambios en su ruta si
utiliza el transporte público o conduce en el centro.

• Estamos haciendo un nuevo carril de autobuses solo para horas pico
en las avenidas 5th Ave y 6th Ave del centro.

• Se ven afectadas las rutas 41, 74, 101, 102, 150, 255 de King County
Metro y la ruta 550 de Sound Transit Express. En total, 15 rutas de
autobuses cambiarán las calles por las que pasan.

• Si el autobús que usted toma pasaba por el túnel, ahora irá por las
avenidas 2nd, 3rd, 4th, 5th o 6th Ave.

• El túnel será utilizado de forma permanente por el tren ligero Link
únicamente.

Prepárese para que los autobuses dejen de circular por
el Downtown Seattle Transit Tunnel (túnel de transporte
público del centro de Seattle) el 23 de marzo de 2019.

SPANISH

EL SEATTLE SQUEEZE:
CAPÍTULO 2

Visite www.seattle.gov/traffic para mantenerse actualizado
sobre todo lo relacionado con #SeattleSqueeze
Infórmese

1. Este cambio permanente tiene como objetivo conectar el nuevo tren ligero
East Link desde el centro de Seattle al Eastside en 2023 y hacer espacio
para la expansión del Washington State Convention Center (Centro de
Convenciones Estatal de Washington). Este cambio garantizará un servicio
confiable y rápido del tren ligero.
2. Otras rutas de autobuses cambiarán de calles. Planifique con anticipación y
averigüe cuál es su nueva ruta antes del 23 de marzo.
3. Para que sea más rápido subirse a los autobuses en 3rd Ave y en las
paradas a lo largo de Westlake Ave N, acerque su tarjeta ORCA antes de
subirse al autobús y pase por cualquier puerta abierta. Recordatorio: 3rd
Ave está reservada solo para autobuses de 6 a. m. a 7 p. m., los siete días
de la semana.
4. Este cambio es parte del #SeattleSqueeze, el período correspondiente a
los próximos cinco años en el que los proyectos de construcción privados y
públicos le pondrán presión a nuestro sistema de transporte, cambiando la
manera en que todos viajamos dentro y alrededor de Seattle.
5. Planifique con anticipación y salga con bastante tiempo para llegar a
su destino, ya sea que vaya en bicicleta, autobús, automóvil, camión o
cualquier otro medio de transporte.

Prepárese

Gracias por cambiar su viaje durante las tres semanas que duró el cierre de la SR
99 en enero de 2019. ¡Le recomendamos que sea un cambio permanente! Aquí
tiene algunos consejos más para poder seguir trasladándose.
1. Si su ruta de autobús se va a mover, puede encontrar una nueva parada de
autobús en kingcounty.gov/metro.
2. Salga más temprano o más tarde ¡y disfrute de las tiendas y las atracciones
del centro de Seattle!
3. Evite conducir si es posible. Pruebe otro medio de transporte, como el
autobús, la bicicleta o el tren.
4. Anticipa que su viaje durará más tiempo, y sea paciente y flexible.
5. Compártanos sus preguntas e ideas.
6. Visite www.seattle.gov/traffic para mantenerse actualizado sobre todo lo
relacionado con #SeattleSqueeze.

Llámenos al 206-684-7623 o escríbanos a 684-ROAD@seattle.gov.

