PO Box 34996 Seattle,
WA 98124-4996

Seattle Parks and
Recreation se complace
en finalizar el diseño del
nuevo parque.

New park and street improvements coming to your neighborhood.
Translated information available at the sign at 3655 35th Ave S or at
www.bit.ly/northrainierpark
Nuevas mejoras en el parque y las calles de su vecindario próximamente.
Encontrará la traducción de la información en el letrero en 3655 35th Ave S
bien, en www.bit.ly/northrainierpark
northrainierpark.
Các
cải �ến mới về công viên và đường phố mới sắp đến với cộng đồng của quý vị.
Thông �n dịch thuật có sẵn tại biển báo tại 3655 Đại lộ 35th Ave S hoặc tại
www.bit.ly/northrainierpark

新的公園與街道改進項目將在您所在地區開始。若需譯文，請參看位於3655
35th Ave S的標示，或到訪www.bit.ly/northrainierpark
Beer cusub iyo hagaajin waddada lagu sameynayo ayaa xaafaddaada ku soo
food leh. Macluumaad la turjumay ayaa laga heli karaa calaamadda ku
taalla 3655 35th Ave S ama www.bit.ly/northrainierpark
Malapit na ang mga bagong mga pagpapaganda sa park at sa kalye sa
inyong neighborhood. May available na isinalin-wika na impormasyon sa
karatula sa 3655 35th Ave S o sa www.bit.ly/northrainierpark
Naannoo keessanitti paarkiifi daandii haaromsuun itti deemamaa jira.
Odeeffannoon hiikkame bakka mallattoo paarkii 3655 35th Ave S or at
www.bit.ly/northrainierparni jira
አዳድስ ፓርኮችና ጎዳናዎችን የማሻሻል ስራ ወዴ አጠገባችሁ እየመጣ ነው። የተተረጎሙ
መረጃዎች በ3655 35th Ave S ወይም at www.bit.ly/northrainierpark ምልክት ጋር
ይገኛል።
ሓዱሽ ፓርክን ናይ መንገዲ ምምሕያሻትን ናብ ከባቢኹም ይመፅ ኣሎ፡፡ ዝተተርጎመ ሓበሬታ ኣብ
3655 35th Ave S ወይ at www.bit.ly/northrainierpark ኣብዘሎ ምልክትኣሎ፡፡

La construcción del parque
comenzará en 2021 y el nuevo
parque, ubicado justo al norte de
Safeway en
S Charlestown St. entre 34th y 35th,
se inaugurará en otoño de 2022.

“LA TELA DE LA COMUNIDAD”
PARTICIPE Y AYUDE A DISEÑAR EL PARQUE DE SU VECINDARIO

Los tejidos/las telas que representan la diversidad y las culturas del vecindario de Rainier se incorporarán al diseño del
parque. Participe haciendo un círculo en el patrón que le gusta o envíe una foto de un tejido/una tela. Volveremos a
compartir las propuestas con quienes se comuniquen con nosotros para seleccionar modelos de inclusión en el parque.

SU TELA
AQUÍ

Haga un círculo en las telas/los modelos con los que se identifique o describan lo que significan para usted.
MEJORAS PARA PEATONES EN S CHARLESTOWN ST
En respuesta a los comentarios de los vecinos, el
Departamento de Transporte de Seattle construirá dos
fases de mejoras en S Charlestown St para optimizar la
calle para las personas que caminan. La fase 1 se
completará este mismo otoño de 2020 y la fase 2 se
construirá con el nuevo parque.

Si desea recibir actualizaciones sobre este proyecto,
proporcione su información de contacto a continuación.
Nombre:__________________________________________
Correo
electrónico:_____________________________________
Teléfono:________________________________________
__

Lugar del futuro parque

35TH AVE S

34TH AVE S

Para mantenerse informado sobre el progreso de las
mejoras en el parque y la calle y un proceso de elección
del nombre para el futuro parque, visite
www.bit.ly/northrainierpark.

¡QUEREMOS SU OPINIÓN!
Háganos llegar esta carta o muéstrenos sus ideas de
telas el 19 de agosto entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m.
en el estacionamiento de Safeway o envíelo por correo a:
Seattle Parks and Recreation, Attn: Mike Schwindeller,
300 Elliot Ave W, Seattle WA 98119 e ingresará al sorteo
por tarjetas de regalo de Safeway. Las ideas de telas
también se pueden enviar en línea a través de la encuesta
en www.bit.ly/northrainierpark.

S CHARLESTOWN ST

Fase 1: pintar la extensión del bordillo
Fase 2: elevar la extensión del bordillo con rampas
de acceso a la acera
Fase 2: nuevas extensiones de bordillos y aceras

Fase 1: nuevos badenes
Fase 2: nueva acera con marcas
(aún se debe determinar el lugar)

N

