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Propuesta de tarifas para Tacoma Link durante 2022 

Establecimiento de niveles en la tarifa de Tacoma Link 

Desde el lanzamiento de Tacoma Link en 2003, Sound Transit ha brindado un servicio gratuito de tren 

ligero entre el Tacoma Dome y el Theater District. En parte, esto fue gracias a un acuerdo de subsidio en la 

tarifa, establecido con la Downtown Tacoma Partnership. 

En 2016, la Junta de Sound Transit le solicitó al personal que desarrollara una propuesta de tarifa, con el 

fin de ponerla en marcha cuando el Tacoma Link expandiera su servicio más allá del centro. Hoy estamos  

a menos de un año desde el momento en que fijamos ese emocionante objetivo. La extensión de Tacoma 

Link a Hilltop agregará 2,4 millas a la ruta y seis estaciones nuevas en los vecindarios Stadium District y 

Hilltop. 

Ahora solicitamos la opinión de la comunidad  sobre las dos opciones para el establecimiento deniveles en 

la tarifa. La opción n.° 1 es similar a la de Pierce Transit, que posee tarifas para adultos, jóvenes, adultos 

mayores y pasajeros con discapacidades. La opción n.° 2 se adapta a las tarifas más bajas de Sound 

Transit para nuestro servicio actual  Link de tren ligero. Ambas opciones proponen un costo de $1,50 para 

la tarifa ORCA LIFT (tarifa reducida para personas adultas de bajos ingresos), la cual funciona en todos los 

servicios de autobús y tren de Sound Transit. 

Si la Junta lo aprueba, la recaudación de tarifas comenzará con la apertura del servicio de Tacoma Link 

estimada para mayo de 2022. 

Opciones de tarifa para Tacoma Link 

 

Manténgase al día   

Regístrese para recibir alertas para pasajeros por mensaje de texto o correo electrónico: 
soundtransit.org/subscribe 
Siga el blog de Sound Transit: soundtransit.org/platform     
Síganos en Twitter: @soundtransit 

Asistencia lingüística 

Para acceder a la información traducida sobre un proyecto o servicio de transporte, llame a la línea de 

idiomas: de lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m. al número 800-823-9230. 

 Opción n.° 1 Opción n.° 2 

Adulto  $2.00 $2.25 

ORCA LIFT $1.50 $1.50 

Jóvenes $1.00 $1.50 

Adulto mayor y discapacitado $1.00 $1.00 

Denos su opinión antes del 25 de julio de 2021. 

 Realice la encuesta y obtenga más información acerca de la propuesta de tarifas:                                          

 soundtransit.org/TFares 

 Regístrese para compartir su opinión en la audiencia pública virtual del día 15 de julio. 

 Envíenos un correo electrónico a: fares@soundtransit.org 

 Llámenos al: 800-201-4900 
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