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• El nuevo servicio de tren ligero de su vecindario le proporcionará 
una opción eficiente y fiable para llevarlo adonde necesite.

• Las viviendas asequibles y los comercios nuevos ubicados 
cerca de las estaciones podrían crear una comunidad diversa 
con más lugares para vivir, trabajar y hacer compras.

• Reducir la dependencia de los automóviles y proporcionarles a 
los residentes alternativas energéticas reales y ecológicas para 
transportarse nos ayudará a luchar contra el cambio climático.

• La equidad racial y la justicia social son la base de las 
decisiones tomadas por la ciudad sobre las estaciones.

*Para ver los detalles sobre las fechas previstas para la ejecución del proyecto, 
por favor visite la página web de Sound Transit (en inglés: bit.ly/3Bq6VYQ)

Planifiquemos juntos

Sound Transit está creando 14 estaciones nuevas del 
tren ligero para brindar servicios al oeste de Seattle en 
2032* y a Ballard en 2037-2039*. Las nuevas líneas del 
tren ligero y el túnel para transporte público por debajo 
del Centro, South Lake Union y el Seattle Center/
Uptown son la inversión en transporte más grande de 
la historia de nuestra ciudad.

La ciudad de Seattle y Sound Transit están trabajando junto con las comunidades, de esta manera:
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La alcaldesa Jenny Durkan y la miembra del 
consejo Debora Juarez forman parte de la 
junta directiva de Sound Transit que tomará 
las decisiones.
Planificación de viviendas, comercios y parques 
para crear mejores  vecindarios alrededor de las 
nuevas estaciones.
Emisión de permisos para que Sound Transit 
construya las estaciones y las vías.

Evaluación de la posible alineación y las 
ubicaciones de las estaciones.

Planificación avanzada, revisión ambiental y 
diseño del sistema de tren ligero.

Desarrollo y operación del nuevo sistema 
de tren ligero.

Expansión del tren ligero de Sound Transit
Creamos Comunidades Conectadas

Obtenga más información en seattle.gov/lightrail

(Sp
an

ish
)

http://bit.ly/3Bq6VYQ


2019 2020 2022

INVIERNO: Sound Transit (ST) realizará 
foros comunitarios para compartir 
las actualizaciones del programas

INVIERNO: La ciudad de Seattle hablará 
con los grupos comunitarios del 
vecindario de cada estación

VERANO: ST y la ciudad 
compartirán más detalles 
en talleres comunitarios

INVIERNO: ST publicará el borrador 
de la revisión ambiental de las 
alternativas y solicitará comentarios 

PRIMAVERA: La junta directiva de ST 
decidirá la alineación de las vías y las 
ubicaciones de las estaciones locations

VERANO: Seattle planificará las 
inversiones, las viviendas y 
los empleos de las estaciones 
y comenzará a emitir los per-
misos para el proyecto

Cronograma

Es posible que se necesite 
financiación adicional
Construir líneas de tren  ligero en vecindarios urbanos 
de alta población  es complicado. La ciudad desea 
ayudar a Sound Transit a desarrollar un sistema de 
tren ligero que funcione para las  futuras generaciones. 
Es necesario tomar decisiones importantes sobre las 
ubicaciones y alineaciones de las estaciones. Sound 
Transit y la ciudad trabajarán con la comunidad a fin de 
considerar intercambios y explorar alternativas para un 
sistema mejorad.

Próximamente: 
Planificación de las estaciones
Una vez que Sound Transit haya identificado las 
ubicaciones definitivas de las estaciones, la ciudad de 
Seattle trabajará con las comunidades para lo siguiente:

• Planificar mejoras para los peatones, ciclistas y 
viajeros a fin de ayudarlo a llegar a las estaciones.

• Identificar oportunidades para viviendas, comercios 
y parques a fin de crear vecindarios asequibles y 
habitables alrededor de las nuevas estaciones.

• Establecer prioridades para fundamentar los 
permisos del proyecto.

La ciudad prestará  atención especial a los impactos en las 
comunidades de color cuyos vecindarios habitualmente 
cargan el peso de los grandes proyectos de infraestructura.

Manténgase conectado
Infórmese sobre las próximas reuniones 
comunitarias de la ciudad y suscríbase para recibir 
información actualizada en seattle.gov/lightrail.
Para obtener las últimas actualizaciones de Sound 
Transit, visite soundtransit.org/wsblink.

La Ciudad alienta a todxs a participar en sus programas y actividades. Si desea obtener adaptaciones para discapacidades, materiales en 
formatos alternativos o información de accesibilidad, comuníquese con Jesseca Brand | 206.386.9982 | jesseca.brand@seattle.gov 

Registrarse para recibir actualizaciones
seattle.gov/lightrail

Contactos de la ciudad de Seattle
Vera Giampietro, Planificación 
Office of Planning & Community Development 
206.684.0431 | vera.giampietro@seattle.gov

Susie Philipsen, Participación 
Department of  Neighborhoods 
206.386.9982 | jesseca.brand@seattle.gov

Sara Maxana, Transporte 
Seattle Department of Transportation 
206.233.3369| sara.maxan@seattle.gov

mailto:lauren.flemister%40seattle.gov?subject=
mailto:susie.philipsen@seattle.gov
mailto:ben.wolters%40seattle.gov?subject=

