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Reapertura del puente elevado de West Seattle
en el año 2022
En marzo de 2020, tomando en cuenta
la seguridad pública, el Departamento
de Transporte de Seattle (SDOT)
cerró el puente elevado de West
Seattle a toda la circulación de
vehículos. En noviembre de 2020,
trabajando en conjunto con SDOT
y la comunidad, la alcaldesa Jenny
Durkan tomó la decisión de reparar el
puente. Se espera volver a abrir el
puente en el 2022.

Camine, ande en bicicleta, patines o scooter para ayudar a reducir
la congestión.

SU VIAJE NOS AFECTA A TODOS
Mientras el puente permanece cerrado, todos deben
poner de su parte para reducir el impacto de sus viajes.
De ser posible, busque otras opciones para llegar a su
destino:

■ Camine, maneje una bicicleta o scooter o patine
■ Tome el autobús o taxi acuático
■ Comparta su vehículo (carpool) o su viaje (Rideshare)
■ Haga sus compras localmente cerca de su vecindario

Estamos trabajando en volver a conectar a West Seattle y calmar
el tráfico en los vecindarios más afectados por el cierre.

Cualquiera de estas opciones pueden ayudar a reducir la
congestión y proteger la salud de las personas que viven
en las comunidades afectadas. Si conduce, ayúdenos a
mantener seguros a sus vecinos siguiendo los límites de
velocidad en las rutas de desvío. Visite nuestro sitio web
para obtener ideas y recursos sobre cómo desplazarse
durante el cierre.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y DE CONTACTO
WestSeattleBridge@seattle.gov | (206) 400-7511
www.seattle.gov/ReconnectWestSeattle

LAS MULTAS EN EL PUENTE DE BAJO NIVEL COMIENZAN EN ENERO DE 2021
En estos momentos, el puente de bajo nivel permite el
paso a vehículos privados solo durante la noche (de
9:00 p.m. a 5:00 a.m.). El resto del tiempo, solo permite
el paso a vehículos de emergencia, carga pesada,
autobuses y usuarios autorizados.
A partir de enero de 2021, los
vehículos privados que conduzcan
por el puente entre las 5 a.m. y las
9 p.m. recibirán una multa de $75
por cada viaje.
Haga sus planes como corresponda.
Para obtener más información visite:
www.seattle.gov/transportation/LowBridge

Puente de bajo nivel mirando al este.

MEJORAS EN EL VECINDARIO 2021
MEJORAS A W MARGINAL WAY SW
Este mes, comenzamos el trabajo de enlace y
participación para hacer que la calzada W Marginal
Way SW sea más segura y accesible para todos.
PLANIFICACIÓN DE ZONAS RESIDENCIALES
Estamos trabajando con Georgetown, South Park y
Highland Park, los vecindarios más afectados por el
tráfico causado por las desviaciones, para desarrollar
un plan para una Zona Residencial para cada vecindario.
Una Zona Residencial implica que todo el vecindario
trabaje en conjunto para darle prioridad a las mejoras
que sosieguen el tráfico y mejoren la movilidad de los
peatones y la habitabilidad del vecindario.
Para obtener más información y proporcionar
comentarios, visite nuestro sitio web:
www.seattle.gov/ReconnectWestSeattle.

Nos comprometemos a mantenerle informado durante el cierre
del puente elevado de West Seattle.

CONTÁCTENOS
Estamos comprometidos a informarle sobre el progreso y
las metas principales mientras reparamos el puente.
Buscaremos continuamente sus comentarios sobre cómo
mejorar la movilidad y la seguridad.

■ Invítenos a una reunión virtual con su grupo u
organización

■ Envíenos un mensaje por correo electrónico o

llámenos para compartir sus ideas a:
WestSeattleBridge@seattle.gov o (206) 400‑7511

Intersección de las calles SW Spokane St y W Marginal Way SW.

■ Visite nuestro sitio web y suscríbase para recibir
noticias semanales por correo electrónico:
www.seattle.gov/ReconnectWestSeattle
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