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• La equidad racial y la justicia social son la base para la toma de 
decisiones de la ciudad sobre las estaciones y alineaciones del tren 
ligero. 

• El nuevo servicio de tren ligero a su vecindario le proporcionará 
una opción eficiente y fiable para llevarle a donde necesite ir.

• Las nuevas viviendas asequibles y los negocios situados cerca de 
las estaciones podrían mejorar la diversidad de los vecindarios con 
más lugares para vivir, trabajar y comprar.

• Reducir nuestra dependencia de los carros y proporcionarles 
a los habitantes alternativas reales de energías limpias para 
transportarse nos ayudará a luchar contra el cambio climático.

¡El tren ligero Link se amplía en Seattle! 
Sound Transit está construyendo 13 estaciones de tren ligero nuevas 
y ampliadas con servicio a West Seattle en 2032* y a Ballard en 
2037-2039*. Esta gran ampliación del tren ligero en Seattle incluye un 
nuevo túnel de transporte público debajo del centro de la ciudad y 
dos cruces de agua. Es la mayor inversión en transporte público en la 
historia de nuestra ciudad.
La Ciudad está planificando el nuevo tren ligero para asegurar 
conexiones de transporte público rápidas y fiables entre los 
vecindarios y los centros de trabajo, y también para mejorar nuestros 
vecindarios a medida que se convierten en destinos más inclusivos, 
asequibles e interconectados.
*Para detalles sobre las fechas de entrega del proyecto, consulte el sitio web de Sound Transit  
(bit.ly/3Bq6VYQ)

La Ciudad de Seattle y Sound Transit están colaborando para involucrar a las comunidades en todo este proceso. 
Cada socio desempeña un papel en la conexión con las comunidades para que este proyecto se entregue a tiempo, 
dentro del presupuesto, de manera que responda a las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

ROLROL

El alcalde Bruce Harrell y la concejala Debora 
Juárez pertenecen a la Junta de Sound Transit que 
tomará las decisiones finales.

Planificar las viviendas, los negocios y los espacios 
abiertos para mejorar los importantes vecindarios 
alrededor de las nuevas estaciones.

Emitir permisos para que Sound Transit construya 
las estaciones y las vías.

Evaluar la posible alineación y las ubicaciones de 
las estaciones.

Avanzar la planificación, revisión medioambiental 
y diseño del sistema de tren ligero.

Construir y operar el nuevo sistema de tren ligero.

Ampliación del tren ligero de West Seattle & Ballard
Creamos Comunidades Conectadas

Obtenga más información en seattle.gov/lightrail
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Planifiquemos juntos

Se están planificando dos 
nuevas líneas de tren ligero 
Link en Seattle

La Extensión de Link a West Seattle
Alaska Junction a SODO

La Extensión de Link a Ballard
SODO a Ballard, a través del  
nuevo túnel del centro de la ciudad

Otras líneas del tren ligero Link 
Existentes o bajo construcción

Diagrama creado solo con fines de divulgación, no está a escala. 
Consulte con Sound Transit la ubicación más actualizada de las 
estaciones y las alineaciones de las rutas. Todos los nombres 
nuevos de las estaciones son provisionales.



La Ciudad y Sound 
Transit dirigirán la 
participación pública 
en la planificación 
del contexto de la 
estación

La Junta de Sound 
Transit identificó la 
alternativa preferida 
para el West Seattle 
Link, y solicitó más 
estudios del Ballard 
Link para encontrar 
alternativas

Finales de 2022 
-mediados de 2023Julio de 2022

Participación continua de la comunidad

La Junta de Sound 
Transit revisará el 
estudio solicitado
La acción de la Junta 
sobre Ballard Link 
por decidirse 

Febrero de 2023

Declaración 
final de impacto 
medioambiental 
(FEIS) publicada

Finales de 2023 
-principios de 2024

Alineación final de 
la ruta y ubicación 
de las estaciones 
confirmadas 
por la Junta de Sound Transit  
la Admin. Fed. de Transporte 
Público y el Concejo de la 
Ciudad de Seattle 

A principios de 2024

Cronología

Manténgase involucrado
Infórmese sobre las próximas reuniones 
comunitarias con la ciudad y suscríbase 
para recibir novedades en  
seattle.gov/lightrail.
Para las últimas novedades de Sound 
Transit, visite  
soundtransit.org/wsblink.

Contactos de la ciudad de Seattle 
Sara Maxana 
Liderazgo y  
Transporte 
206.233.3369 
sara.maxana@seattle.gov

Vera Giampietro 
Planificación y  
Diseño  
206.684.0431 
vera.giampietro@seattle.gov

Nicole Kistler 
Equidad Racial y 
Participación
206.962.9266 
nicole.kistler@seattle.gov

Planificación del entorno de las estaciones
Después de que Sound Transit identifique las 
ubicaciones definitivas de las estaciones de tren ligero 
a principios de 2024, la ciudad de Seattle comenzará 
planificación de la zona de la estación y trabajará con 
las comunidades para:

• Planificar mejoras para los peatones, los ciclistas y el 
bus a fin de ayudarles a llegar a las estaciones.

• Identificar las oportunidades de vivienda, comercio y 
espacios abiertos para crear vecindarios asequibles y 
habitables alrededor de las nuevas estaciones.

• Establecer prioridades para fundamentar la 
concesión de permisos del proyecto.

La ciudad está trabajando para poner en práctica su 
Iniciativa de Justicia Racial y Social a través de este 
proyecto, con especial atención a las comunidades 
de color cuyos vecindarios históricamente han 
sobrellevado el peso de los grandes proyectos de 
infraestructuras.

La ciudad de Seattle alienta a todxs a participar en sus programas y actividades. Para obtener adaptaciones para discapacitados, materiales en 
formatos alternativos o información sobre accesibilidad, contacte a Nicole Kistler | 206.962.9266 | nicole.kistler@seattle.gov a la mayor.

Suscríbase para recibir las novedades en seattle.gov/lightrail

La ciudad de Seattle y Sound Transit están trabajando 
juntos planificando la zona del contexto de la estación, 
que es la zona de una a dos manzanas a la redonda de la 
estación. La planificación del entorno de la estación incluye 
opciones de diseño para la propia estación, el espacio 
abierto alrededor de la estación, las paradas de bus, etc. 

La ciudad es responsable de trabajar con las comunidades 
para planificar la zona de la estación más amplia, que 
suele ser la zona situada a media milla a la redonda de la 
estación.

Estación Zona del contexto 
de la estación

Zona de la 
estación


