Cambios en el servicio de la I-90
Construcción del East Link

Qué está sucediendo:

Como parte de la construcción del tren ligero East Link, la Estación Rainier Freeway en la I-90 cerrará durante cinco años a partir de septiembre de
2018. Reabrirá como Estación Judkins Park Link en 2023. La mayoría de los recorridos de autobuses que actualmente llegan a la Estación Rainier
Freeway evitarán la zona, pero los Recorridos 554, 217 y viajes seleccionados del Recorrido 212 ahora tendrán nuevas paradas en Rainier Avenue
South sujeto a la aprobación de la junta. Metro y Sound Transit invertirán en mejoras de carriles y señales para contribuir a la circulación del
tráﬁco de autobuses.

Cambios por recorrido:

Recorrido 550

Recorrido 550

El Recorrido 550 evitará Rainier Avenue South y accederá al
Downtown Seattle Transit Tunnel por la vía principal de la
I-90. No habrá cambios en el Eastside.

Recorrido 554

El Recorrido 554 prestará servicio en un par de paradas de
autobuses en Rainier Avenue South y South Charles Street,
y accederá al centro de Seattle por Rainier Avenue South y
South Dearborn Street. No habrá cambios en el Eastside.

Downtown
Seattle Transit
Tunnel (DSTT)

Recorridos 111, 114, 212, 214, 216, 218 y 219

Estos recorridos que se utilizan solo para los horarios pico
evitarán Rainier Avenue South y accederán al centro de
Seattle por la vía principal de la I-90 y 4th Avenue South.
No habrá cambios en el Eastside.

Recorrido 217 y viajes seleccionados del Recorrido 212

El Recorrido 217 y los viajes del Recorrido 212 ‘contra el horario
pico’ prestarán servicio en un par de paradas en Rainier Avenue
South y South Charles Street, y accederán al centro de Seattle
por Rainier Avenue South y South Dearborn Street. Estos viajes
operan en dirección este en el horario pico de la mañana
durante los días laborables, y en dirección oeste en el horario
pico de la tarde durante los días laborables.

Recorrido 554

El resultado ﬁnal

Cuando East Link abra en 2023, los pasajeros de los
suburbios disfrutarán de viajes de 20 minutos sin tráﬁco
entre el centro de Seattle y el centro de Bellevue. La
expansión del tren ligero y el servicio de autobuses en el
Eastside será un punto de inﬂexión para nuestra comunidad
de rápido crecimiento. Le agradecemos por su paciencia
durante el complejo período de construcción.

Manténgase informado

Manténgase actualizado acerca de los últimos cambios
incorporándose a nuestra lista de correo electrónico de
Planiﬁcación del Servicio en soundtransit.org/subscribe.

Metro routes

Evento abierto al público en línea:

Planiﬁque con anticipación y obtenga más información
sobre estos cambios en nuestro evento abierto al público en
línea en I90servicechanges.participate.online.

Página web:

Vea los últimos documentos y actualizaciones de proyectos
en nuestra página web en soundtransit.org/i90buschanges.

Hable con nosotros:

Visite nuestro evento abierto al público en línea o la página
web para obtener más información sobre sesiones espontáneas
en los centros de transporte público en el corredor de la I-90.
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Póngase en contacto con nosotros
Alex Ko | Especialista en Difusión a los Clientes
servicechanges@soundtransit.org | 206-903-7269

Tristan Cook | Planiﬁcador de Relaciones con la Comunidad
tristan.cook@kingcounty.gov | 206-477-3842

Para solicitar adaptaciones para personas con discapacidades o para información en formatos alternativos, llame al 1-800-201-4900/ TTY Relay TTY: 711 o envíe un correo electrónico a accessibility@soundtransit.org.
Sound Transit planiﬁca, construye y opera el sistema y los servicios de transporte regional para mejorar la movilidad en Central Puget Sound.
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