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Conexión de autobuses al
tren ligero Link en 2021
A finales del 2019, Sound Transit y Community Transit escucharon la opinión
de los pasajeros sobre nuestras ideas para modificar algunas rutas de
autobuses y conectar a los pasajeros del condado de Snohomish con el
tren ligero Link en Northgate a partir de 2021.
Actualizamos nuestra propuesta basándonos en sus comentarios y nos
gustaría escuchar sus ideas nuevamente antes del 4 de junio del 2020.
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Lo que escuchamos
Muchos pasajeros están dispuestos a trasladarse del autobús al
tren ligero para mejorar la rapidez y la confiabilidad de su viaje.
Los pasajeros quieren un servicio de autobús más frecuente para
reducir los tiempos de transferencia en Northgate.
Los pasajeros quieren más opciones para llegar a sus destinos.

Nuestra propuesta de servicio
Aumento en la frecuencia de los viajes y en las horas de
funcionamiento para rutas seleccionadas, especialmente en la
noche.
Más opciones para la transferirse al tren ligero en Northgate o ir
directamente al centro de Seattle en autobús.

Rutas de autobuses de la serie 510
Se mantiene el servicio directo desde Everett al centro de Seattle
a través de ST Express Route 510; las rutas 511, 512 y 513 se
conectarán a Link en Northgate.

Rutas de autobuses de la serie 400 y 800
Las rutas de autobuses de la serie 400 mantendrán un servicio
directo al centro de Seattle.
Las rutas 810, 821, 860, 871 y 880 se conectarán a Link en
Northgate; la ruta 821 reemplazará a la ruta 855 en Lynnwood
Transit Center.

El tren ligero llegará a Northgate en 2021
El Northgate Link Extension agrega tres
estaciones de tren ligero en Northgate,
Roosevelt y U District. Cuando estas
estaciones abran en el 2021, usted se podrá
conectar al tren ligero Link en Northgate y
disfrutar de un servicio rápido y confiable
al centro de Seattle, a la Universidad de
Washington, el aeropuerto Sea-Tac y muchos
otros destinos en la región.
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Título VI: Aviso al público sobre la ley
que prohíbe la discriminación
Sound Transit y Community Transit están comprometidos
con el trato justo y equitativo para todos los pasajeros
que usan nuestro transporte público. Nos aseguramos
de que todos los programas y servicios proporcionados
no discriminen por motivos de raza, color u origen
nacional de conformidad con el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964. Si usted cree que ha sido una
víctima de discriminación, puede presentar una queja de
discriminación ante Sound Transit, Community Transit o
Federal Transit Administration (888- 446-4511).

Ayuda con el idioma
Sound Transit tiene los materiales disponibles en formatos
accesibles y puede hacer adaptaciones. Para obtener más
información, llame al 1-800-201-4900 o escríbanos a
accessibility@soundtransit.org
프로젝트에 관한 정보를 위해, 1-800-823-9230 로 전화
부탁드립니다.
За информацией об этом проекте обращайтесь по
телефону 1-800-823-9230.
Para sa impormasyon tungkol sa proyektong ito, tumawag
sa 1-800-823-9230.
Để biết thông tin về dự án, hãy gọi số 1-800-823-9230.
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