
Transporte público 
para principiantes



Opciones de transporte público local

Metro Bus

Taxi acuático de West 
Seattle

Bus exprés de Sound 
Transit

Tren ligero ST Link

Tranvía de Seattle



Metro Bus
Hay más de 20 rutas de transporte 
público en West Seattle, South Park
Y Georgetown.
● Línea C de RapidRide
● Buses de transporte público de Metro
● Taxi acuático de West Seattle
● Bus exprés de Sound Transit

¡Que conectan con aún más opciones 
de transporte!
● Tren ligero Link
● Tranvía de Seattle



RAPIDRIDE

La línea C
● Westwood Village
● Fauntleroy
● Intersección de Alaska
● Centro de Seattle
● South Lake Union

Use la bicicleta o camine para 
prolongar su viaje

Cada 10 minutos Tarde en la noche y
temprano en la mañan

7 días a la semana



Bus exprés de Sound Transit
Ruta ST 560

• Westwood Village

• Aeropuerto Sea-Tac

• Renton

• Bellevue



● Viaje desde el Parque Seacrest 

hasta el Muelle 50 en el Centro de 

la ciudad

● Autobuses de conexión 

GRATUITOS

○ Ruta 773 (por Alaska y Avalon)

○ Ruta 775 (por Admiral y Alki)

● Parrilla para bicicletas a bordo

● ¡Ahora se permiten perros a 

bordo!

Taxi acuático de West Seattle



Tren ligero Link

● Link se conecta con 19

estaciones de tren ligero

● Accesible por medio del transporte público de 

Metro

● West Seattle (21, 50, 125, 131/132)

● South Park y Georgetown (60, 124, 131/132)

● Accesible en bicicleta, scooter o transporte 

compartido



● Conexión accesible desde los 

centros de transporte público 

a diferentes destinos

● Tranvía de South Lake Union

● Tranvía de First Hill

○ Pioneer Square

○ Distrito Internacional

○ Distrito Central

○ First Hill

○ Capitol Hill

Tranvía de Seattle



● La planificación del viaje puede 
hacerse en línea.

● El equipo Flip Your Trip, Hopelink y 
las agencias de transporte público 
locales ofrecen asistencia personal.

● Varias aplicaciones para teléfonos 
inteligentes pueden ayudar a 
planificar los viajes.

● Los horarios pueden encontrarse en 
las estaciones de bus, los 
ayuntamientos, las bibliotecas y otros 
lugares con servicios sociales.

Cómo planificar su viaje



● Ingrese los detalles del viaje: 
origen, destino, horario

● Para viajes a nivel municipal y 
locales, ya que los resultados se 
limitan a las rutas de Metro

● Ingrese los detalles del viaje: origen, 
destino, horario

● Mejor para
● planificar viajes más largos
● mostrar múltiples opciones de ruta
● usar varios modos de transporte 

público

Planificador de viajes 
de Metro

Google Maps



● Incluye servicios de viaje 

especializados

● Viajes entre condados

● Lista de herramientas de viaje

● Vea la ubicación del bus en tiempo 

real y consulte los horarios

● ¡Vea cuándo llega su próximo bus!

Aplicación One Bus 
Away

FindaRide.org



• Envíe el ID de su parada en un mensaje de 
texto al 62550

• El número de ID de la parada está en los 
letreros de casi todas las paradas de buses.

• Recibirá un mensaje de texto con los números 
de ruta de los próximos buses y sus horarios.

• Podrían aplicarse tarifas de datos.
• También puede llamar al 206-553-3000 para 

obtener esta información.

¿Cuándo llega el próximo bus?



¡El equipo de Flip Your Trip puede crear 
un plan de viaje para usted!

Visite https://bit.ly/TripPlanEs

Hay ayuda para la planificación de 
viajes en los siguientes idiomas

English
Español
Soomaali
Afaan Oromoo
Tiếng Việt
简体中文
繁体中文

한국어
ែខ� រ

https://bit.ly/TripPlanEs
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-es
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-es
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-so
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-om
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-vi
http://www.seattletraffic.org/flipyourtrip-zh-hans/
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-zh-hant
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-ko
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-km


● Ofrece apoyo individualizado para encontrar 

opciones de transporte personalizadas que se 

ajusten a las necesidades de los clientes.

● Ayuda a los clientes a navegar por las rutas de 

transporte público y proporciona planes de viaje 

personalizados.

● Atiende de lunes a viernes de las 9:00 a.m. a las 

4:00 p.m.

● Teléfono: 425-943-6760, extensión 2

● Correoelectrónico: mobility@hopelink.org

Línea de recursos de transporte de 
Hopelink



Intérprete de Metro del condado de King
Llame al 206-553-3000
Oprima 1 para pedir un intérprete
Diga su idioma

Intérprete de Sound Transit
Llame al 1 (800) 823-9230
Diga su idioma

Servicios de interpretación para la 
planificación de viajes y preguntas sobre el 
transporte público



Cómo pagar por su viaje



Hay dos maneras de acceder a sus 
$25 de viajes gratuitos de Flip Your 
Trip

Aplicación Transit GO Ticket
✔Aplicación gratuita
✔Android o iPhone
✔Incluye scooters
✔Gana puntos

Opción de tarjeta ORCA
✔ No necesita smartphone
✔ No necesita plan de datos
✔ Evita problemas con las 

aplicaciones
✔ Tarjetas existentes de tarifa 

reducida
✔ Transbordo entre rutas



Aplicación Transit GO Ticket
Para ayudarlo con la aplicación 
existe una guía detallada en línea.

https://bit.ly/TgtGuiaEs

https://bit.ly/TgtGuiaEs


Tarjeta ORCA
● Pase de transporte público

regional fácil de usar
● Las tarjetas nuevas cuestan $5.
● Se pueden recargar fácilmente.
● Los fondos nunca vencen.
● Se puede traspasar entre diferentes 

buses y agencias.
● Puedes pagar por viaje o crear una 

cuenta mensual ilimitada



ORCA 
para 

adultos

ORCA
para 

jóvenes

ORCA LIFT RRFP
Permiso de 

tarifa regional 
reducida

RRFP
Permiso de tarifa 
regional reducida

Pase anual 
subsidiado

Adultos

de 19 a 64 
años

Jóvenes

de 6 a 18 
años

Igual o por 
debajo al 200 % 
del nivel federal 

de pobreza

Adultos 
mayores

A partir de los 
65 años

Discapacidad o
Medicare

Algunos 
programas 

estatales de 
asistencia pública

Metro Bus $2.75 $1.50 $1.50 $1.00 $1.00 $0

Tren Ligero
De SODO al 
Centro de la 

ciudad

$2.25 $1.50 $1.50 $1.00 $1.00 $0

Taxi acuático 
de West 
Seattle

$5.75 $5.75 $3.75 $2.50 $2.50 $0

Tarifas ORCA
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o 
de

 ta
rif

as
 so

lo
 d

e 
id

a



Opciones de tarifas reducidas

Permiso de tarifa regional reducida (RRFP)
• Adultos mayores de 65 años
• Personas con alguna discapacidad
• Personas con Medicare
• Para las solicitudes e instrucciones, visite 

https://reducedfare.kingcounty.gov/es-ES/
Ejemplos de tarifas
• Bus de Metro, bus de Sound Transit, tren ligero Link = $1.00
• Taxi acuático de West Seattle = $3.75
Puede agregar sus $25 a una tarjeta registrada de RRFP

https://reducedfare.kingcounty.gov/en-US/


Opciones de tarifas reducidas
ORCA LIFT
• Ingresos iguales o por debajo al 200 % del nivel

federal de pobreza
• Para las solicitudes e instrucciones, visite 

https://reducedfare.kingcounty.gov/es-ES/

Ejemplos de tarifas
• Bus de Metro, bus de Sound Transit, tren ligero Link = $1.00
• Taxi acuático de West Seattle = $3.75
Puede agregar sus $25 a una tarjeta registrada de ORCA LIFT

https://reducedfare.kingcounty.gov/en-US/


Pase anual subsidiado
Usted califica si participa en cualquiera
de los siguientes programas

● Asistencia temporal para familias (TANF)
● Asistencia en efectivo para refugiados (RCA)
● Asistencia en efectivo para adultos mayores, ciegos o 

discapacitados (ABD)
● Asistencia para mujeres embarazadas (PWA)
● Seguridad de ingreso suplementario (SSI)
● Vivienda y necesidades esenciales (HEN)

Para las solicitudes e instrucciones, visite https://bit.ly/SubAnnPass

https://bit.ly/SubAnnPass


Puede administrar su cuenta ORCA en línea

● Cargar fondos
● Consultar los saldos
● Reportar tarjetas perdidas 

o robadas
● Ordenar nuevas tarjetas
● Traspasar sus $25 a una 

tarjeta ORCA existente

Visite orcacard.com para 
obtener más 
información.

http://orcacard.com


Programa King County 
Metro ACCESS
● Requisitos: personas con alguna 

discapacidad identificadas como 

imposibilitadas para usar los buses 

de ruta fija.

● Servicio de camioneta compartida.

● Viajes reservados con 1 a 7 días de 

antelación.

● Se requiere un formulario de solicitud 

previa.

● Llamar al 206 - 263 - 3113



● Viajes de ida y vuelta a las citas médicas 

para los beneficiarios de Medicaid, 

incluyendo

○ Asistencia de transporte público

○ Reembolso de tarjeta de gasolina

○ Servicio de puerta a puerta

● Comunicarse con

○ Condado de King: (800) 923-7433

○ Condado de Snohomish: (855)766-7433

Transporte Hopelink Medicaid



Inscríbase para Flip Your Trip http://FlipYourTrip.org

Preguntas sobre Flip Your Trip info@FlipYourTrip.org

Preguntas generales sobre el puente WestSeattleBridge@seattle.gov
(206) 400-7511

Línea de recursos Hopelink mobility@hopelink.org
(425) 943-6760

Contactos importantes

mailto:info@FlipYourTrip.org


¡GRACIAS!
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