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Instalación de más lectores de tarjetas
ORCA en las paradas de autobús
El servicio de transporte de King County
Metro planea instalar nuevos lectores de
tarjeta ORCA en 10 paradas de autobús
en la 3rd Ave entre Yesler Way y Denny
Way. Esto le permitirá pasar su tarjeta
ORCA por el lector antes de que llegue el
autobús y abordar por cualquier puerta.
Durante la instalación, es posible que
éstas paradas de autobús se cierren o
reubiquen.

Nueva construcción de Alaskan Way
En el 2019, el programa
Waterfront Seattle iniciará la
construcción en el malecón
de la nueva vía Alaskan Way,
Elliot Way y la calle Columbia
en donde estuvo el viaducto
elevado ya demolido.

Demolición del viaducto de Alaskan Way
El viaducto de Alaskan Way está siendo demolido
y se planea que la estructura restante será
retirada este verano. Anticipe trabajos de
construcción y el desvío de tráfico cuando circule
por el malecón, así como hacia y desde la parte
sur del túnel SR 99.

Autobús de Transito Rápido (BRT, por
sus siglas en inglés) en Madison St/
RapidRide Línea G
Se están realizando actividades de divulgación
para finalizar los diseños
para el corredor de
tránsito de alta capacidad
que conecta Madison
Valley con el malecón
en Madison St y Spring St. Envíe sus comentarios
antes del 5 de agosto.

Temporada de humo
A consecuencia de los incendios
forestales, anticipamos un verano
con humo. Averigüe cómo protegerse
y manténgase al pendiente de las
personas sensibles a la mala calidad
de aire.

Más información
Páginas web para todos los proyectos mencionados
aquí, pueden ser encontradas en:
http://bit.ly/summer19-DT
Para más información, contacte a Danielle (de
habla inglesa) al 206-256-5973;
Danielle.friedman@seattle.gov.
http://bit.ly/summer19-DT
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POR VENIR: OTOÑO E INVIERNO
Peaje (pago por uso) del túnel SR 99

Shop the Squeeze
Gane una tarjeta Visa u ORCA con valor de $100 al
visitarbikepequeños negocios entrainBelltown, Chinatownlight rail
ID, Little Saigon, Pioneer Square y en la zona
de comercios del centro utilizando cualquier
medio de transporte que no sea el manejar solo.
Para formar parte, o promocionar el concurso
ride share and car
conskateborder
sus clientes, visite la página seattle.gov/
shopthesqueeze o siga @seattleeconomy.

Ampliación de servicios de transporte
En septiembre, King County Metro y la Ciudad
de Seattle, a través del Distrito de Beneficios de
Transporte de Seattle aprobado por los votantes,
agregarán más de 650 corridas de autobús
semanales nuevas para proporcionar servicio
de transporte más frecuente durante todo el
día, mejores conexiones por la noche y fines de
semana, mayor capacidad en rutas de viaje más
concurridas, y una
mejora en la red
de tránsito en todo
Seattle.

El peaje del túnel SR 99 comienza este otoño.
Las tarifas variarán de $1 a $2.25 con un pase
Good To Go! El Departamento de Transporte del
Estado de Washington (WSDOT, por sus siglas en
inglés) está dando pases Good To Go! gratis en
la página 99tunnel.com. Planee con tiempo para
cuando el cobro por uso
del túnel comience y
anticipe cambios en los
patrones de tráfico en
el centro.
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Connect 2020
¡Atención! Usuarios del tren ligero Link. A partir
de enero de 2020 anticipe demoras en todo el
sistema y cambios de plataforma en las estaciones
District/Chinatown y Pioneer Square
GoodInternational
To Go!
hasta el mes de marzo para que el personal pueda
construir conexiones de tren ligero hacia el este.
Los pasajeros que viajan a través de la estación de
Pioneer Square transbordaran a otro tren a partir
de una nueva plataforma central temporal.

http://bit.ly/summer19-DT

