
HOJA INFORMATIVA AGOSTO DE 2022

Mejoras a la parada de bus de 3rd Ave S y S Main St 
Estamos creando una parada de bus más segura, más accesible y más cómoda

INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y CONTACTO
Candace Goodrich, líder de difusión comunitaria
seattle.gov/transportation/3rd-Main-Bus-Stop
3rdandMainBusStop@seattle.gov | (206) 900-8729
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Mejoras en la 
parada de bus 

Cronograma
Primavera de 2022: desarrollo inicial del proyecto 
Primavera de 2023: conclusión del diseño del 
proyecto 
Otoño de 2023: arranque de la construcción 
Primavera de 2024: conclusión de la construcción  

El cronograma del proyecto está sujeto a cambios.

Diseño del proyecto
Mejoras incluidas en el proyecto: 

• Ampliación de las aceras 
• Repintado de las aceras
• Instalación de iluminación peatonal 
• Plantado de árboles nuevos 
• Adición de otras funcionalidades, incluyendo: 

marquesinas, asientos, información en tiempo 
real de llegada del bus y un lector de la tarjeta 
ORCA

Estamos haciendo otras mejoras a la calle entre 
S Main St y S Washington St para ayudar a que los 
buses circulen más fluida y eficientemente. Dichas 
mejoras incluyen: 

• Reparación de la calle al lado de la parada de 
bus con nuevo pavimento de hormigón  

• Reconfiguración de la calle para que sea de un 
solo sentido en dirección sur 

• Todos los lugares de estacionamiento a lo largo 
del lado este de la calle se conservarán, pero se 
invertirá la dirección

Los Servicios Públicos de Seattle (Seattle Public 
Utilities) también llevarán a cabo mejoras al desagüe 
pluvial en 3rd Ave S y S Main St como parte de este 
proyecto. 

Reseña del proyecto
Estamos mejorando la parada de bus en 3rd Ave 
S, entre S Washington St y S Main St para crear 
una experiencia más segura, más accesible y más 
cómoda para las personas mientras esperan al bus. 
Al crear una parada de bus más funcional y reparar 
y reconfigurar la calle, el proyecto ayudará a mejorar 
los tiempos de viaje y la fiabilidad del bus. 

Estamos diseñando y construyendo este proyecto en 
colaboración con King County Metro. Este proyecto 
forma parte del plan de Mejoras del corredor vial 
de la tercera avenida para mejorar las conexiones 
y fiabilidad del transporte público en uno de los 
corredores viales con mayor circulación en Seattle. 

SPANISH



Financiamiento
Este proyecto se financia en gran parte con 
subvenciones de la Administración Federal de 
Transporte Público. Fuentes adicionales de 
financiación incluyen: Move Seattle Levy, King County 
Metro y Seattle Public Utilities. 

Manténgase informado
Conforme avanza el proyecto, tendremos más 
información para compartir sobre el diseño y 
oportunidades para que nos dé su opinión. ¡Visite 
nuestra página web del proyecto y suscríbase para 
recibir novedades para mantenerse informado! 
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La Oficina del Jefe 
de Bomberos de 

Seattle

Union Gospel Mission 
de Seattle: albergue 

para hombres y 
estacionamiento

Hormigón nuevo 

Nueva zona de 
carga y descarga 
comercial 

Se mantendrá el 
estacionamiento 

Árboles nuevos

Aceras más anchas 

Nuevas instalaciones en la 
parada de bus: marquesina, 
iluminación, sistema de 
información en tiempo real, 
y pasamanos 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y CONTACTO
Candace Goodrich, líder de difusión comunitaria
seattle.gov/transportation/3rd-Main-Bus-Stop
3rdandMainBusStop@seattle.gov | (206) 900-8729

Escanee este código para visitar nuestra página web


