
Ampliaciones de banqueta: 

Extensiones de banqueta que se utilizan 

para acortar distancias de cruce, dar acceso 

al transporte público y ampliar jardines o 

áreas peatonales. Se utilizan para reducir la 

velocidad del tráfico.  

Señales intermitentes: 

Luces brillantes intermitentes que se colo-

can en los cruces de peatones y que ciclis-

tas y peatones pueden activar pulsando un 

botón.  

Banqueta de bajo costo: 

Banqueta construida con materiales de bajo 

costo como asfalto teñido y estampado.  

Barreras de bajo costo: 

Barreras físicas que separan la calle del 

área verde. 

Cruce de peatones con mediana: 

Isletas elevadas en medio de la calle que 

permiten a los peatones cruzar un lado de la 

calle y parar en un lugar seguro antes de 

cruzar al otro lado de la calle.  

Topes y plataformas de velocidad: 

Montículos que ocupan el ancho de la calle 

y se utilizan para reducir la velocidad del 

tráfico.  

Rampas de banqueta: 

Áreas descendentes que se colocan en los 

cruces para facilitar el acceso al cruce de 

sillas de ruedas, peatones y bicicletas.  

Rotondas o Glorietas: 

Círculos que se instalan en los cruces de 

calles no arteriales para reducir el número 

de choques, reducir la velocidad del tráfico y 

mejorar la seguridad de las bicicletas y los 

peatones.  

Caminos asfaltados: 

Superficies asfaltadas separadas de la car-

retera que no son banquetas tradicionales. 

 

Su Voz, Su Voto: Parques y Calles 
Los proyectos pueden calificar para recibir financiamiento si cumplen con los 

siguientes requisitos: 

• Beneficia al público en general. 

• Es un proyecto de mejora en la infraestructura de los parques o calles de Seattle 

• No sobrepasa los $150,000  

Antes de la fase de votación del programa YVYC (por sus siglas en inglés), todos los 

proyectos pasaran por un proceso completo de revisión por parte del Depto. del 

Transporte (SDOT) para determinar su elegibilidad.  



Mesas Accesibles 

Se pueden añadir mesas que brinden asientos 

aptos para personas que utilicen algún  

equipo de movilidad.  

Bancas para Parques 

Se pueden instalar bancas para proporcionar 

alternativas de asiento dentro de los 

parques.  

Entradas a los Parques 

Se pueden mejorar las entradas actuales de 

los parques para que sean más accesibles y 

fáciles de utilizar por los usuarios.  

Mejoras a los Senderos 

Se pueden renovar los senderos ya  
existentes para que sean más fáciles para los 
usuarios, lo cual incluye añadir escalones con 
marco de madera para los tramos del sendero 
ubicados en una ladera y revestimiento de 
grava para mayor accesibilidad.   

Rehabilitación del mobiliario de parques  

Se pueden marcar de nuevo las líneas de la 

cancha de basquetbol y reemplazar el mobi-

liario actual, tales como los aros, tableros y 

postes, así como las vallas metálicas.  

Mejoras menores en edificaciones  

Las instalaciones ya existentes, tales como 

sanitarios o refugios para picnic que estén 

en buenas condiciones estructurales, pue-

den recibir acabados y accesorios para  

mejorar su funcionalidad.  

Su Voz, Su Voto: Parques y Calles 
Los proyectos pueden calificar para recibir financiamiento si cumplen con los 

siguientes requisitos: 

• Beneficia al público en general. 

• Es un proyecto de mejora en la infraestructura de los parques o calles de Seattle 

• No sobrepasa los $150,000  

Antes de la fase de votación del programa YVYC (por sus siglas en inglés), todos los 

proyectos pasaran por un proceso completo de revisión por parte del Depto. de 

Parques y Recreación (SPR) para determinar su elegibilidad.  

Proyectos no elegibles para el programa Su Voz, Su Voto 
• Proyectos que requieren un diseño exhaustivo y/o un proceso de comentario por parte de la comunidad. 

• Proyectos que están fuera del alcance de Departamento del Transporte de Seattle (SDOT, por sus siglas en inglés) o el Depto. de 

Parques y Recreación (SPR)  

• Proyectos que no implican una mejora en la infraestructura o capital fijo, tales como implementar nuevos programas de actividades  

• Proyectos a gran escala para mejorar las calles, tales como construcción de ciclovías o vías verdes en los vecindarios    

• Parques nuevos o una amplia rehabilitación de éstos, incluyendo parques caninos, campos deportivos o  juegos infantiles  

• Proyectos de mantenimiento regulares o de rutina, como aplicar nuevo suelo de virutas de madera en juegos infantiles o reparación 

de baches  

• Proyectos de alumbrado en parques  

• Proyectos que no tienen una ubicación especifica (p.ej. “Instalar señales intermitentes en cruces peatonales por toda la ciudad”)  

¿No está seguro(a) si su idea de proyecto es elegible para el programa? o ¿Tiene una idea inelegible pero le gustaría sa-

ber cómo llevarla a cabo? Pónganse en contacto con Shaquan Smith para recibir ayuda: Shaquan.Smith@seattle.gov o al 

206.276.0089.  


