PO Box 34996
Seattle, WA 98124-4996

Deseamos escuchar su opinión acerca de las
modificaciones propuestas en el
estacionamiento de la ciudad de Columbia.
Comuníquese con nosotros a través de
ColumbiaCityParking@seattle.gov antes del
20 de febrero de 2017.

La ciudad de Columbia está creciendo. Durante el año
pasado, SDOT escuchó sus opiniones respecto de las
dificultades para estacionar en el área y completó múltiples
estudios de estacionamiento. En base a esto, SDOT propone
modificaciones en el estacionamiento de las calles cerca del
distrito comercial de Rainier Avenue. Estas modificaciones
están orientadas a que el estacionamiento sea más
predecible y disponible para los residentes, clientes,
visitantes y trabajadores en el área. Consulte el interior para
obtener más detalles.
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Al hablar con las personas de la ciudad de Columbia,
escuchamos sus inquietudes acerca del estacionamiento y
la circulación. Estas modificaciones propuestas se basan
en sus comentarios y en estudios que descubrieron que el
estacionamiento en las calles está repleto y el acceso
confiable es difícil en el centro de la ciudad de Columbia.
Esta propuesta agregaría estacionamiento pagado en el
centro de la ciudad de Columbia y límites de tiempo sin
pago en las cuadras adyacentes para mejorar la rotación
en el estacionamiento y ofrecer acceso confiable. También
se ampliaría la Zona 29 de estacionamiento restringido
existente como se muestra. Todas las direcciones dentro
de la RPZ ampliada serían elegibles para permisos. Una
sección de Preguntas frecuentes, incluida información
sobre RPZ, está disponible en el sitio web del Proyecto.
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Al hablar con las personas de la ciudad de Columbia,
escuchamos sus inquietudes acerca del estacionamiento y
la circulación. Estas modificaciones propuestas se basan en
sus comentarios y en estudios que descubrieron que el
estacionamiento en las calles está repleto y el acceso
confiable es difícil en el centro de la ciudad de Columbia.

Para mejorar la circulación en el área, ampliaríamos o
S BENNETT ST
Modificaciones propuestas
agregaríamos pequeñas áreas de No estacionar a lo largo
Pagado, $1/h, 8 a. m. a 8 p. m., sábado límite 2 h
de las cuadras al este de Rainier. También mejoraríamos
(80 espacios)
los carteles de No estacionar en las intersecciones de 37th
y 39th Ave S cuando se realicen otras modificaciones.
Área de estacionamiento restringido, de 7 a. m. a
6 p. m., de lun. a vier., 2 horas a menos que se
tenga un permiso (390 espacios)
Oportunidades para dejar sus comentarios
En línea: comuníquese con nosotros a través de
ColumbiaCityParking@seattle.gov antes del 20 de
febrero de 2017.
En persona: hable con SDOT el 4 de febrero de 2017
desde las 10 p. m. hasta las 12 p. m. en la reunión del
vecindario SE en Royal Room, 5000 Rainier Ave S.

Límites de tiempo sin pago, 2 horas, 7 a. m. a
6 p. m. lunes a sábado (40 espacios)
Cartel No estacionar
Establecer áreas de rotación de vehículos

Convertir un espacio para carga de pasajeros
únicamente 5 p. m. a 2 a. m.
Añadir espacios nuevos para estacionar en el área
de estacionamiento restringido 29

Información sobre el proyecto, preguntas frecuentes e información de contacto
www.seattle.gov/transportation/parking/cp_ColumbiaCity.htm
Correo electrónico: ColumbiaCityParking@seattle.gov o llame al (206) 733-9026
For translated versions, please see project website or call (206) 733-9026.
Para obtener versiones traducidas, consulte la página web del proyecto o llame al (206) 733-9026.
Để đọc các bản dịch, vui lòng xem trang web của dự án hoặc gọi số (206) 733-9026.
如需翻译的版本，请参看项目网站或拨打(206) 733-9026。
Para sa mga bersyon na nasalin-wika, mangyari lang magpunta sa website ng proyekto o tumawag sa
(206) 733-9026
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