
En el 2014, los votantes de Seattle aprobaron la Propuesta 1 (Prop 1) para 
financiar la adquicisión de más servicios a Metro, así como programas de 
transporte adicionales para los residentes de Seattle. 
Esta medida de financiamiento aprobada por los votantes incluye una 
tarifa de $60 añadida al registro vehiculary un aumento del 0.1 % en el 
impuesto al valor agregado en ventas y servicios para generar alrededor 
de $45 millones por año a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios 
de transporte público y el acceso a ellos por 6 años (2014-2020).
Luego de tan solo un año, dichas inversiones están dando resultado.

62 % 
votó a favor 

de la 
Prop 1

Transporte en Seattle
Cifras del distrito de beneficios de transporte

¡LA PROP 1 ESTÁ TENIENDO UN GRAN IMPACTO!

Se agregaron 270,000 
horas de servicio 
anuales, equivalentes a 
61 autobuses en 
funcionamiento 12 
horas por día, los 365 
días del año.

Se incrementó el servicio 
en 85 % de las rutas de 
Seattle. ¡Eso equivale a 56 
de 66 rutas!
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16 %

72 %

Frecuencia Restablecimiento

6 %

POR 12 HORAS, LOS 365 DÍAS

Rutas restablecidas:  Se salvaron 5 de 9 rutas que se planeaba 
eliminar

Menos aglomeración:  37 rutas cuentan con más viajes de autobús

Mayor confiabilidad:  54 rutas ahora son más confiables

Más frecuencia: 38 rutas cuentan con mayor frecuencia

SPANISH

Para obtener más información, visite www.seattle.gov/transit.



RAPIDRIDE SE VUELVE MÁS RÁPIDO... ¡Y SUMA PASAJEROS!
Un 37 % más de horas de RapidRide brinda servicio diario a 7,000 
pasajeros más

INVERTIMOS EN MÁS ACCESO Y ASEQUIBILIDAD

Más pasajeros

2,300 VIAJES NUEVOS AL DÍA

LÍNEA
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29%
Más pasajeros

3,000 VIAJES NUEVOS AL DÍA

27%
Más pasajeros

1,700 VIAJES NUEVOS AL DÍA

11%

EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO ES CADA VEZ MÁS CONVENIENTE

Los reembolsos de VLF 
(Tarifa de Registro Vehicular) 
están disponibles para 
solicitantes que califiquen por 
sus ingresos. 

Se salvaron las tres rutas de 
madrugada Night Owl que se 
planeaba eliminar.

El 64 % de las 31,180 tarjetas ORCA 
LIFT emitidas en todo el condado se 
entregó a residentes de Seattle para 
más de 400,000 viajes. Se lanzó el 
programa Youth ORCA para jóvenes.

4,909 REEMBOLSOS DE 
LA VLF EMITIDOS TODAS LAS RUTAS 

DE NIGHT OWL FUERON 
SALVADAS

18,596 TARJETAS ORCA 
LIFT
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Con el 51 % de los hogares con 
servicio a una distancia a pie de 10 
minutos o menos, hemos avanzado 
más de 2/3 en nuestro camino al 
objetivo del 72 % fijado por el plan 
Move Seattle para el 2025.

Porcentaje de hogares con servicio a una distancia a pie de 10 minutos o menos
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Para obtener más información, visite www.seattle.gov/transit.


