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Octubre de 2021 Programa del puente de West Seattle 
ACCESO AL PUENTE GIRATORIO SPOKANE ST (PUENTE DE BAJO NIVEL) 
El puente de bajo nivel está cerrado al tráfico de vehículos en general la mayor parte del día. 
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DS SAT - SUN POLÍTICA DE ACCESO AL 
PUENTE DE BAJO NIVEL 
El puente de bajo nivel está 
cerrado a vehículos no autorizados 
(se prohíbe el paso a vehículos 
personales, motos o scooters 
de motor, a taxis, a vehículos 
de aplicaciones de transporte 
como Uber y Lyft). Esta norma se 
mantendrá en vigor hasta que el 
puente elevado vuelva a abrir a 
mediados de 2022. 

De lunes a viernes : 
de 5 a.m. a 9 p.m. 

Sábados y domingos: 
de 8 a.m. a 9 p.m. 

Acceso restringido. $75 de multa por viaje 
Busque una ruta de desviación www.seattle.gov/transportation/ 
Conozca las diferentes formas de desplazarse sin un 
automóvil flipyourtrip.org 

Hay cámaras fotográficas en el puente de bajo nivel para  
hacer cumplir la norma. Los vehículos no autorizados  
recibirán una infracción de $75 por cada viaje realizado a  
través del puente durante las horas restringidas. También  
podría haber oficiales del Departamento de policía de  

Seattle ubicados cerca del puente de bajo nivel para verificar que  
no entren vehículos no autorizados. A los conductores que se les  
sorprenda con una placa o matrícula vehicular oscurecida o sin  
una recibirán una multa de $231. Los conductores de vehículos de  
emergencia, transporte público y de carga pueden usar el puente  
a cualquier hora del día y no es necesario que soliciten acceso o  
proporcionen una placa a SDOT. 

La vía peatonal del puente de bajo nivel está 
abierta todos los días y a todas horas para las 
personas que caminan, manejan silla de ruedas, 
usen un scooter eléctrico o andan en bicicleta. 

NO USE 

DE WEST SEATTLE 
EL PUENTE DE BAJO NIVEL 

Multa de $75 
por viaje 

¿QUÉ PASA SI TENGO UNA 
EMERGENCIA Y NECESITO 
CRUZAR EL PUENTE? 
Sabemos que ocurren emergencias 
y es posible que deba conducir 
hasta el hospital en lugar de llamar 
a una ambulancia o tenga que 
cruzar el puente por alguna otra 
emergencia. La infracción de $75 
incluirá instrucciones sobre cómo 
litigarla. No podemos garantizar 
que no se le hará responsable 
de pagar la multa, ya que esto lo 
determina en última instancia el 
Tribunal Municipal de Seattle. 

Información del proyecto y contacto  
Sitio web: www.seattle.gov/transportation/lowbridge 
Correo electrónico: westseattlebridge@seattle.gov | Número de teléfono: (206) 400-7511 

http://www.seattle.gov/transportation/lowbridge 
http://flipyourtrip.org
http://www.seattle.gov/transportation/lowbridge 
mailto:westseattlebridge%40seattle.gov?subject=


 

     

  

 

 

GRUPOS DE USUARIOS QUE PUEDEN SOLICITAR EL ACCESO 
El acceso al puente de bajo nivel está restringido durante el día para garantizar que los vehículos de carga, 
de transporte público y de emergencias puedan viajar de manera eficiente hacia y desde West Seattle. Los 
siguientes grupos pueden solicitar un uso limitado del puente. 

Las personas que van y vienen de 
tratamientos médicos urgentes (se 
requiere autorización de su proveedor 
médico) vía West Seattle; incluye ir 
a tratamientos viajando a través del 
ferry Fauntleroy 

Los trabajadores médicos de guardia 
(solo para ir y venir de un turno 
de trabajo de guardia; se requiere 
verificación del empleador) 

Los restaurantes y comercios 
minoristas ubicados en West Seattle 
(limitado a viajes urgentes para 
recoger equipo o suministros) 

Los vehículos de viajes compartidos 
(vanpools, shuttles o vehículos 
oficiales con una placa para viajes 
compartidos emitida por el estado; 
esto NO incluye Uber, Lyft ni taxis) 

Los negocios marítimos e industriales 
próximos al puente de bajo nivel 
(limitado a viajes urgentes para 
recoger equipo o transportar personal 
importante) 

Vehículos gubernamentales (limitados 
a viajes urgentes/no planeados) 

ÓMO SOLICITAR EL ACCESO 
Llene una solicitud en 
www.seattle.gov/transportation/lowbridge 
o usando el código QR en esta página. 
Las solicitudes están disponibles en 
los siguientes idiomas: inglés, español, 
coreano, somalí, chino (tradicional), 
vietnamita, oromo y camboyano (jemer). 
Para pedir solicitudes en otros idiomas 
o en papel, escríbanos un mensaje de 
correo electrónico a WestSeattleBridge@ 
seattle.gov o llamando al 206-400-7511. 

Debe llenar una solicitud, proporcionar su placa, cumplir con los 
requisitos y ser aprobado por SDOT antes de usar el puente de bajo nivel. 

Información del proyecto y contacto  
Sitio web: www.seattle.gov/transportation/lowbridge 
Correo electrónico: westseattlebridge@seattle.gov | Número de teléfono: (206) 400-7511 

https://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/sprideshare.html
https://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/sprideshare.html
http://www.seattle.gov/transportation/lowbridge 
mailto:westseattlebridge%40seattle.gov?subject=
http://www.seattle.gov/transportation/lowbridge
mailto:WestSeattleBridge%40seattle.gov?subject=Low%20Bridge%20Access%20Application
mailto:WestSeattleBridge%40seattle.gov?subject=Low%20Bridge%20Access%20Application
https://go.participate.online/lowbridge-access-request

