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La construcción anticipada del tren ligero en 2020 les 
exigirá a los pasajeros de Link ejercer la paciencia y 
salir más temprano de sus casas 

Durante 10 semanas a partir de enero de 2020, el personal de construcción cerrará una vía de Link por 

vez en el centro de Seattle para conectar el servicio existente con las 14 millas del servicio nuevo hacia el 

condado de East King. En este período, conocido como Connect 2020, los trenes funcionarán con una 

frecuencia reducida cada 13-15 minutos y los pasajeros que continúen viaje a través del centro de Seattle 

deberán cambiar de trenes en la estación Pioneer Square.  

 

En vez de interrumpir el servicio por completo mientras se construye la vía nueva, Sound Transit mantiene 

el funcionamiento de los trenes, aunque los pasajeros deberán prepararse para una mayor congestión de 

personas y tiempos de viaje más largos. Cuando Connect 2020 haya finalizado, el túnel existente estará 

listo para los pasajeros que viajan hacia y desde las 10 nuevas estaciones del condado de East King a 

partir de 2023.  

Planifique con anticipación y salga más temprano de su casa. 

 Los trenes pasarán cada 13-15 minutos todo el día en todo el sistema, en lugar del servicio normal 

cada seis minutos en el horario pico. Todos los trenes operarán con el máximo de cuatro vagones. 

 Por el servicio reducido, las plataformas y los trenes estarán muy congestionados, y es posible que 

deba esperar haciendo fila.  

 Si debe atravesar el centro del Seattle, por el cierre de las vías, también deberá cambiar a otro tren 

en la estación Pioneer Square para continuar su recorrido. 

 Si trae su bicicleta abordo, deberá salir del tren antes de llegar a la estación Pioneer Square. Con 

hasta 1,600 pasajeros que necesitan atravesar la misma plataforma central en Pioneer Square, las 

bicicletas estarán prohibidas en la estación Pioneer Square para proteger la seguridad de todos los 

usuarios. 

 Los pasajeros que se dirijan hacia el norte con bicicleta deben salir en la estación International 

District/Chinatown, mientras que los pasajeros que se dirijan hacia el sur con bicicleta, en la 

estación University Street.   

 Se les recomienda a todos los usuarios del sistema a analizar las opciones para no portar 

bicicletas y equipaje voluminoso en los trenes durante los horarios pico.  

Su viaje en Link será diferente durante este período. 
 El cierre de las vías significa que las plataformas que usa en el centro de Seattle cambiarán 

durante el período de 10 semanas. Los ingresos a las estaciones también pueden cambiar según 

qué lado de la vía esté cerrado. 

 Se producirán cierres de tres semanas en la mayoría de las estaciones del centro de Seattle. 

Sound Transit ofrecerá traslados gratuitos en autobús a todas las estaciones entre SODO y Capitol 

Hill.  

 Busque los nuevos carteles en las estaciones que le indicarán adónde debe dirigirse.  



  

 El personal de Sound Transit estará presente en las estaciones afectadas para ayudar durante los 
horarios pico. 

Manténgase informado. Aquí le explicamos cómo: 

 Visite soundtransit.org/connect2020 para conocer más sobre el proyecto y registrarse para recibir 

actualizaciones.  

 Suscríbase en las alertas para pasajeros de Link en soundtransit.org/subscribe o síganos en 

Twitter para obtener la información más actualizada sobre el servicio. 

 Escríbanos a connect2020@soundtransit.org o llámenos al 1-800-201-4900/retransmisión TTY: 

711  

Le agradecemos por su paciencia y consideración con los demás pasajeros durante este 
período.  
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