
 
Incorpórese a la Junta Asesora de Peatones de Seattle (Seattle Pedestrian 

Advisory Board). 
Vamos a salir a caminar en Seattle 

 
¿Le interesa que caminar en Seattle sea más seguro y más fácil? En este momento aceptamos 
solicitudes para nuevos miembros de la Seattle Pedestrian Advisory Board (SPAB), para ocupar 
al menos tres puestos. Cada puesto en la Junta dura un período de dos años. La Junta de 
voluntarios desempeña un papel influyente en el logro del objetivo del Pedestrian Master Plan 
(Plan Maestro Peatonal) de Seattle de convertirse en la ciudad más transitable y accesible de la 
nación. Como miembro de la Junta, usted asesorará al alcalde y al concejo municipal, 
participará en la planificación y el desarrollo de proyectos, evaluará políticas y hará 
recomendaciones a los departamentos de la ciudad, entre ellos el Departamento de Transporte 
de Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT). 
  
Los miembros de la Junta son usuarios frecuentes de nuestra red peatonal y representan 
diferentes edades, niveles de movilidad y comunidades diversas, y residen en vecindarios de 
toda la ciudad. Los miembros deben residir en Seattle. Los miembros de la Junta se reúnen el 
segundo miércoles de cada mes desde las 6:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. en el ayuntamiento de 
Seattle (Seattle City Hall) (600 4th Ave). 
 
Los miembros de la Junta desempeñarán sus cargos de forma voluntaria. Luego de evaluar cada 
caso, ofreceremos boletos de autobús para que los miembros puedan asistir a las reuniones de 
la Junta. 
 
La ciudad de Seattle se compromete a promover la diversidad en nuestras juntas y comisiones. 
Se invita a postularse a las personas de color, a las comunidades de bajos ingresos, a las 
poblaciones de inmigrantes y refugiados, a las personas con discapacidades, a las personas sin 
hogar, a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero/transexuales y 
homosexuales/indecisos (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/transsexual, Queer/Questioning, 
LGBTQ), a las mujeres y niñas, a los jóvenes, a los adultos mayores y a los pueblos originarios. 
 
Los residentes de Seattle que estén interesados deben enviar su curriculum vitae y carta de 
presentación explicando su interés antes del 26 de enero de 2019 al correo electrónico de 
Belén Herrera belen.herrera@seattle.gov. 
 
Si no puede enviar un correo electrónico, envíe el curriculum vitae y la carta de presentación a 
través del Servicio Postal de Estados Unidos a: 

http://www.seattle.gov/seattle-pedestrian-advisory-board
http://www.seattle.gov/transportation/document-library/modal-plans/pedestrian-master-plan
http://www.seattle.gov/transportation/document-library/modal-plans/pedestrian-master-plan
mailto:howard.wu@seattle.gov


 
 
Belén Herrera 
Seattle Department of Transportation  
P.O. Box 34996 
Seattle, Washington 98124-4996 
 
Para obtener más información, visite www.seattle.gov/seattle-pedestrian-advisory-board, o 
comuníquese con Belén Herrera escribiendo a belen.herrera@seattle.gov o llamando al (206) 
684-4690. 
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