
 
 

  

  

      

 
 

 

 

 

 

Primavera del 2021 WEST SEATTLE HIGH-RISE BRIDGE PROJECT 

SE EXPANDE AL ACCESO AL PUENTE GIRATORIO 
SPOKANE ST (PUENTE DE BAJO NIVEL) 

Preguntas frecuentes 

¿De qué manera desarrolló SDOT la nueva 
política de acceso al puente de bajo nivel? 
Sabemos que las personas que viven y trabajan en West Seattle 
se encuentran en una situación única y sin precedentes, lidiando 
con el cierre del puente elevado y luchando a diario con la 
pandemia global en curso. Continuamos recopilando datos de 
tráfico del volumen de tráfico en el puente de bajo nivel desde 
que comenzamos el sistema de infracciones automática en 
enero del 2021. Los resultados del monitoreo han demostrado 
que hay capacidad adicional limitada en el puente. Muchos 
miembros de la comunidad nos han contactado a través del 
correo electrónico del proyecto y llamadas telefónicas para 
darnos razones por las que el acceso al puente de bajo nivel 
podría ayudar. También nos comunicamos con negocios y 
organizaciones en West Seattle, concentrándonos en las 
comunidades de color, para comprender mejor los retos 
que enfrentan. 

Como parte de esta política actualizada, estamos ampliando 
el acceso al puente de bajo nivel para personas que buscan 
tratamiento médico urgente, trabajadores médicos de guardia, 
negocios minoristas y restaurantes ubicados en West Seattle, 
y para aquellas personas que usan camionetas, autobuses 
(shuttles) o carpools oficiales con placas para viajes compartidos 
emitidas por el estado. 

No podemos dar acceso a todos, por lo que 
tuvimos que tomar algunas decisiones duras 
para la política. Continuaremos realizando 
actividades de conexión en las comunidades 
de West Seattle y seguiremos monitoreando 
y analizando el tráfico para saber cómo se 
verá afectada la capacidad del puente de 
bajo nivel por estos cambios en la política. 

Project Information and Contact 
Website: www.seattle.gov/transportation/lowbridge 
Email: westseattlebridge@seattle.gov | Phone: (206) 400-7511 

¿Cómo puedo solicitar  
el acceso al puente de   
bajo nivel? 
¿Me pueden ayudar a 
llenar el formulario de 
solicitud? 
Llene una solicitud en línea: 
Encuentre la solicitud en 
www.seattle.gov/transportation/ 
lowbridge. La tenemos disponible 
en los siguientes idiomas: inglés, 
español, coreano, somalí, chino 
(tradicional), vietnamita, oromo y 
camboyano ( jemer). Para pedir 
una solicitud en otros idiomas o 
en papel, envíenos un mensaje a 
West Seattle Bridge@seattle.gov o 
llámenos al 206-400-7511. 

Con gusto le 
ayudaremos a llenar 
la solicitud para el 
acceso. Envíenos un 
mensaje de correo 

electrónico a WestSeattleBridge@ 
seattle.gov o llámenos al 
(206) 400-7511 y alguien se 
comunicará con usted. 

Si usted o alguien que conoce 
no habla inglés y necesita ayuda 
para llenar la solicitud o si tiene 
preguntas, puede llamar al 
(206) 400-7511 y dejar un mensaje 
de voz o enviar un mensaje a 
WestSeattleBridge@seattle. 
gov. Proporcione su nombre, 
información de contacto y el 
idioma que necesita y alguien le 
devolverá la llamada. 

https://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/sprideshare.html
https://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/sprideshare.html
http://www.seattle.gov/transportation/lowbridge 
mailto:westseattlebridge%40seattle.gov?subject=
http://www.seattle.gov/transportation/lowbridge
http://www.seattle.gov/transportation/lowbridge
http://West Seattle Bridge@seattle.gov
http://WestSeattleBridge@seattle.gov
http://WestSeattleBridge@seattle.gov
http://WestSeattleBridge@seattle.gov
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¿Por qué restringieron el tráfico en el puente giratorio 
Spokane St (puente de bajo nivel)? 
Cuando se cerró el puente elevado de West Seattle el 23 de marzo 
del 2020 debido a grietas, tuvimos que restringir el acceso al puente 
giratorio Spokane St (puente de bajo nivel). El puente elevado aguantaba 
notablemente más vehículos con sus siete carriles en comparación con los 
dos carriles del puente de bajo nivel. Intentar cambiar todo el tráfico que 
pasaba por el puente alto al puente de bajo nivel resultaría en congestiones 
y retrasos que bloquearían el movimiento eficiente de vehículos de 
emergencia, del transporte público y los de carga. 

¿Cómo funciona el sistema de infracciones por cámara en 
el puente de bajo nivel? ¿Recibiré una infracción de $75? 
Si no tiene una autorización para conducir por el puente de bajo nivel, 
recibirá una infracción de $75 por cada vez que cruce el puente. El sistema 
de infracciones por cámara toma fotografías de las placas o matrículas 
vehiculares durante el horario restringido del puente que es de lunes a 
viernes de 5 a. m. a 9 p. m. y los fines de semana de 8 a. m. a 9 p. m. El 
sistema de infracciones por cámara toma fotografías de los vehículos 
para registrar el número de la placa, pero no de las personas que están 
dentro del automóvil. Solo se utilizarán las fotos para hacer cumplir las 
restricciones en el puente de bajo nivel y no serán usadas para otras 
acciones policiales. El sistema de infracciones por cámara luego comparará 
esos números de las placas con una base de datos de usuarios autorizados 
para identificar si un vehículo tiene permiso para usar el puente en ese 
momento Los agentes del Departamento de Policía de Seattle revisarán 
las imágenes de cada posible infracción antes de enviar una multa de $75. 
Los vehículos de emergencia, autobuses y camiones de carga no necesitan 
proporcionar sus placas o matrículas vehiculares a SDOT. 

Si no puedo conducir por el puente de bajo nivel, ¿de qué 
otra manera puedo ir y venir de West Seattle? 
Las rutas alternas para las personas que van y vienen de West Seattle 
en automóvil incluyen el puente 1st Ave S o el puente South Park. Puede 
usar el puente de nivel bajo cuando viaja en transporte público, en una 
vanpool, cuando va caminando o en silla de ruedas, cuando maneja un 
scooter eléctrico o va en bicicleta. Las personas que conducen vehículos 
de emergencia, de carga y transporte público pueden usar el puente a 
cualquier hora del día. 

¿Qué hago si tengo 
una emergencia y 
necesito cruzar el 
puente de 
bajo nivel? 
Sabemos que a veces hay 
emergencias y es posible 
que tenga la necesidad 
de conducir a un hospital 
en lugar de llamar a 
una ambulancia. Ahora 
que entró en vigor el 
sistema de infracciones 
por cámara, se enviará 
una multa de $75 a 
todas las personas que 
conduzcan a través del 
puente sin autorización 
de lunes a viernes de 5 

 m. a 9 p. m. y los fines 
de semana de 8 a. m. a 
9 p. m. La multa de $75 
incluirá instrucciones 
sobre cómo litigarla. 
No podemos garantizar 
que no se le hará 
responsable de pagar 
la multa, ya que esto 
lo determina en última 
instancia el Tribunal 
Municipal de Seattle. 

a.

Nuestro trabajo es ayudar a que los desvíos sean más fáciles, y lo hacemos 
renovando las marcas en las calles, ajustando la sincronización de las 
señales de tráfico y mejorando los letreros en el camino. También estamos 
trabajando con las comunidades cercanas para priorizar proyectos que 
reducirán los efectos del aumento del tráfico por desvíos; priorizar 
las conexiones de tránsito hacia y desde West Seattle; creando nuevos 
proyectos para poder andar en bicicletas; y establecer y mejorar las rutas de 
desvío. Para obtener ayuda con sus viajes, visite el nuevo sitio web Opciones 
de viajes para West Seattle y el Duwamish Valley en: 
https://www.seattle.gov/transportation/west-seattle-travel-options/ 

https://www.seattle.gov/transportation/west-seattle-travel-options/  

