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Colaboración con la comunidad para definir la 
equidad en el transporte  
Inscripciones abiertas para el nuevo Grupo de Trabajo para la Equidad en el 
Transporte (Transportation Equity Workgroup) del SDOT  
 
SEATTLE: Una parte fundamental de nuestro trabajo en el Departamento de Transporte de Seattle 
(Seattle Department of Transportation, SDOT) es garantizar que las personas tengan acceso a opciones 
de transporte seguro, costeable y sostenible para el medio ambiente. En Seattle, después de los gastos 
de vivienda, el transporte representa el segundo gasto doméstico más alto. Las comunidades en riesgo 
de desplazamiento son las más afectadas por las desigualdades en el transporte. En conformidad con los 
objetivos de la Iniciativa para la Justicia Social y Racial de la Ciudad de Seattle, el SDOT creó un Programa 
de Equidad en el Transporte en 2017 y se concentra en llevarlo adelante dentro de un marco para la 
equidad racial. 
 
Con el fin de afrontar estas desigualdades, el SDOT está formando su primer Grupo de Trabajo para la 
Equidad en el Transporte, y las inscripciones están abiertas. 
 
Queremos reunir un grupo de individuos afiliados con organizaciones comunitarias, asociaciones o redes 
de las diversas comunidades de Seattle, para ayudar al SDOT a que desarrolle una definición conjunta de 
lo que es el transporte, especialmente para las comunidades más afectadas por las desigualdades en el 
transporte. El grupo de trabajo colaborará facilitando la participación en el desarrollo de un Cronograma 
de Equidad en el Transporte durante un año. 
 
El SDOT ofrecerá una sesión informativa el jueves 31 de enero, de 1:00 a 3:00 p. m. en la Rainier Beach 
Library (9125 Rainier Ave S, Seattle, WA 98118), donde los interesados en inscribirse podrán obtener 
más información y realizar preguntas al personal del SDOT. 
 
Si está interesado en inscribirse o si desea obtener más información, diríjase a 
www.seattle.gov/transportation/equityworkgroup. Puede inscribirse en línea ahora y hasta el 22 de 
febrero, a las 5:30 p. m. 
 
 
La misión del Departamento de Transporte de Seattle es proporcionar un sistema de transporte de la 
mejor calidad para Seattle. 
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