
Información destacada
 Un total de 665 nuevos espacios de 
estacionamiento para el otoño de 2022.
 Mejoras a las aceras, el alumbrado y 
las vías para ciclistas completadas para 
2024.

Sobre el proyecto
Sound Transit está mejorando el acceso a la estación 
Puyallup para conductores, peatones y ciclistas, incluido un 
nuevo estacionamiento que agrega 510 nuevos espacios de 
estacionamiento, nuevo estacionamiento en la superficie con 
aproximadamente 165 espacios y mejoras para bicicletas y aceras. 

El servicio ferroviario Sounder South opera entre Lakewood 
y King Street Station en Seattle los días entre semana. Las 
instalaciones de estacionamiento existentes de Puyallup se 
llenaban rápidamente durante el viaje matutino antes de la 
pandemia de COVID-19 y esperamos que estas nuevas opciones 
de estacionamiento se utilicen bien en los próximos años.

Arte: Shaun Peterson ©2021

Obras de arte en el estacionamiento
El artista Shaun Peterson ha creado una obra de arte para el nuevo 
estacionamiento en la estación Puyallup. Shaun Peterson nació 
en Puyallup, Washington y es miembro de la tribu Puyallup. Shaun 
se dedicó al arte nativo costero poco después de graduarse de la 
escuela preparatoria. Su atención se ha centrado en sus raíces salish 
de la costa a través de la pintura, el grabado y la escultura.

El diseño de Shaun para la obra de arte incluye íconos que tienen 
un significado en la mitología Puyallup, pero al mismo tiempo quería 
difuminar las líneas entre las historias y las figuras elegidas de ellas 
con un propósito. Shaun dice de esta obra de arte: “Quería pensar en 
esto como una composición, como si el pasado tocara el presente en 
lo que es atemporal. Lo que se puede decir acerca de estos paneles 
es que son en sí mismos un vistazo a través de ventanas que también 
pueden proporcionar a un observador un vistazo a la cultura que surge 
de las tierras a las que han llegado dondequiera que pretendan ir, 
aunque sea por un breve momento en este lugar."

Mapa al reverso

Obtenga más información y suscríbase para recibir actualizaciones:

soundtransit.org/puyallup-station-access

¿Qué está sucediendo ahora?
La construcción del estacionamiento y del nuevo lote en 
superficie está casi completa. Sin embargo, las mejoras 
requeridas en los cruces ferroviarios y las intersecciones 
cercanas aún tienen trabajo por completar debido a los 
retrasos relacionados con la pandemia.

Esperamos que el estacionamiento abra en el otoño de 2022.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
2017–2022  

PLANEACIÓN
2014-2016  

 ABIERTO 
AL PÚBLICO

• Adquirir propiedades y obtener permisos

• Completar el diseño del estacionamiento

• Cimientos

• Construcción completa del 
  estacionamiento/lote en superficie

• 2014: Sound Transit identificó el paquete de 
mejoras preferido

• Febrero de 2016: Lista de verificación de la 
Ley de Política Ambiental Estatal emitida para 
revisión pública

• Primavera de 2016: La Junta de Sound Transit 
seleccionó el proyecto a construir

ESTAMOS AQUÍ

Mejor acceso para peatones y ciclistas
Sound Transit está aportando $3.4 millones a la ciudad 
de Puyallup para alumbrado público, rampas en las aceras 
y otras mejoras de seguridad para los peatones cerca de 
la estación, así como nuevos carriles para bicicletas en la 
avenida W Stewart.

Mejoras en el tráfico
El flujo de tráfico mejorará con una nueva señal en 7th 
Street NW y W Stewart Avenue y un nuevo carril para girar 
a la derecha desde W Stewart Avenue hasta N Meridian en 
dirección sur.

Más información sobre el proyecto:
soundtransit.org/puyallup-station-access

¿Tiene preguntas?
Comuníquese con Melanie Mayock, especialista de Enlace 
con la Comunidad, al 206-689-4877 o mediante  
Melanie.Mayock@soundtransit.org.
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