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Intérprete 800-823-9230

APROBACIÓN
DEL VOTANTE  

  INICIO DEL
SERVICIO

West Seattle: 2032
Ballard: 2037-2039*

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Ceremonía de iniciación del proyecto

Novedades de la construcción y 
disminución de riesgos

Educación sobre seguridad

Pruebas y operaciones previas

CONSTRUCCIÓN
2026 al 2037-2039* 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Diseño final de recorridos

Diseño final de estaciones

Estación de adquisición y 
puesta en marcha y arte 
público

Obtención de permisos de 
utilización del suelo y de 
construcción

Adquisición/traslado de 
propiedades 

DISEÑO
2022–2027*

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Desarrollo de 
alternativas
2017–2019

Desarrollar opciones de recorrido

Recopilar comentarios sobre el 
proyecto

ST Board identifica las 
alternativas preferidas y otras 
alternativas de la EIS

PLAN 
2017–2022  

 

2016

*West Seattle: Se espera que el diseño comience en 2022 y termine en 2026.
Se espera que la construcción y las pruebas comiencen en 2026 y terminen en 2032.

*Extensión de link Ballard: Sound Transit está gestionando la extensión de link Ballard hacia un objetivo 
de ejecución en 2037 al trabajar para cerrar una brecha de asequibilidad del proyecto que se pronosticó 
más recientemente en unos $1.8 mil millones. La agencia busca reducir o eliminar esta brecha aumentando 
el financiamiento y el apoyo a nivel local, estatal y nacional, y reduciendo los costos a medida que la Junta 
de Sound Transit considera y adopta las opciones de ajuste del proyecto con los aportes de los socios y el 
público. Si no es posible cerrar la brecha, los presupuestos financieros actuales reflejan la capacidad de 
Sound Transit para abrir el servicio de manera asequible a Smith Cove en 2037 y a Ballard en 2039.

ESTAMOS AQUÍ

2016

Análisis ambiental
2019–2022

Borrador de la EIS

EIS Final

La ST Board elige el 
proyecto que se construirá

Registro Federal de Decisión

Agosto de  2022

401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104  
800-201-4900 / TTY: 711  
Correo electrónico: main@soundtransit.org 
Páginas web: soundtransit.org

Contactos de información alternativos:  800-201-4900 / TTY: 711  
Correo electrónico: accessibility@soundtransit.org

Póngase en contacto con nosotros 
wsblink@soundtransit.org o 206-903-7229

Expansión del light rail 
en Seattle
Estado actual del proyecto:
Análisis ambiental:

El 28 de enero de 2022, Sound Transit publicó el 
borrador de la Declaración de Impacto Ambiental 
(Draft Environmental Impact Statement, EIS) de la 
Extensión de Link a West Seattle y Ballard para su 
revisión y comentarios del público. El documento 
evalúa las posibles repercusiones y beneficios del 
proyecto en un entorno construido y natural, así 
como en los sistemas de transporte, e identifica 
posibles medidas de mitigación. El periodo formal 
de comentarios del público sobre el borrador de 
la EIS finalizó el 28 de abril de 2022. Después 
de revisar el Borrador de la Declaración de 
Impacto Ambiental (Environmental Impact 
Statement, EIS) y los comentarios del 
público, la Junta de Sound Transit identificó 
la alternativa preferida para la extensión de 
Link a West Seattle y solicitó más estudios 
para la extensión de Link a Ballard.

Acerca del proyecto
Extensión de Link a West Seattle y Ballard 
establecerán conexiones confiables y 
rápidas de trenes ligeros hacia los centros 
residenciales y laborales densos de toda la 
región. Además, un nuevo túnel para trenes 
ligeros en Downtown Seattle aumentará 
la capacidad de todo el sistema regional 
para operar de manera eficaz. Estas dos 
extensiones de trenes ligeros separadas 
son parte del paquete regional ST3 cuyo 
financiamiento fue aprobado por los votantes 
en noviembre de 2016.

Manténgase en contacto
Sound Transit está comprometido con una participación 
significativa del público. A medida que nos adaptamos a los 
desafíos causados por la pandemia de COVID-19, estamos 
buscando maneras creativas de relacionarnos con ustedes, 
incluyendo el cambio de eventos presenciales, como talleres y 
reuniones informativas, por reuniones virtuales y proporcionando 
más oportunidades para que puedan interactuar con nosotros a 
través de los canales digitales.

Equidad e inclusión
También estamos comprometidos a que participen de manera 
inclusiva las comunidades históricamente poco representadas. 
Si a usted le interesa conocer más sobre este proyecto y cómo 
puede afectar a su comunidad, contáctenos al 206-903-7229 
o a wsblink@soundtransit.org. Trabajaremos con usted para 
encontrar un medio apropiado con el fin de proporcionarle 
información sobre el proyecto.

Cronograma del proyecto

Resultados de la reestructuración
El aumento excesivo de los costos inmobiliarios y de 
construcción en la región ha elevado las estimaciones 
de costos de los proyectos de expansión del tránsito en 
el futuro. En respuesta, la Junta de Sound Transit adoptó 
el 5 de agosto de 2021 un plan de reajuste que servirá 
como marco para ejecutar expansiones del sistema 
de la agencia lo más rápido posible. Obtenga más 
información sobre la medida de la Junta en 
soundtransit.org/realignment.

Suscríbase a los correos electrónicos del 
proyecto y descubra cómo participar:

wsblink-espanol.participate.online

wsblink-espanol.participate.online

mailto:wsblink%40soundtransit.org?subject=
https://www.soundtransit.org/system-expansion/realignment
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Alternativa preferida 
de Link a West Seattle†

Extensión de Link a West Seattle

Extensión de Link a Ballard

N

*Las rutas y ubicaciones de las estaciones están sujetas a 
mejoras con base en las actividades de planificación y diseño 
en curso. Más detalles disponibles en los mapas del Borrador 
de la EIS.

†Identificado en julio del 2022 por la Junta Directiva de Sound 
Transit. La Junta también considerará la opción de estación sur 
a nivel (SODO 1-b) como una posible alternativa preferida con 
futura aprobación supeditada a resolver con agencias 
colaboradoras requisitos de adquisición de propiedad 
federales y necesidades de financiamiento del proyecto. 
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Julio de 2022: Este mapa muestra las 
rutas y las ubicaciones de las estaciones 
estudiadas en un Borrador de la EIS. La 
Junta de Sound Transit identificó la 
alternativa preferida para la extensión de 
Link a West Seattle. Se requieren más 
estudios para que la Junta confirme o 
modifique la alternativa preferida para la 
extensión de Link a Ballard.* 

West Seattle and Ballard Link Extensions 
        Alternativas Preferidas
        Alternativas Preferidas con Financiamiento de Terceros
        Otras alternativas del borrador de la EIS

Perfiles de recorridos
        Recorrido elevado
        Recorrido por túnel
        Recorrido por la superficie

Trenes de Link

Futuro y actual servicio de trenes ligeros

Ubicación de la estación

La ubicación de rutas y estaciones están actualmente en estudio

¿Cómo llegamos hasta aquí?
Entre el 2017 y 2019, el personal del 
proyecto llevó a cabo un extenso proceso 
de desarrollo de alternativas que resultó 
en la identificación de las alternativas 
preferidas por la Junta de Sound Transit 
y otras alternativas para analizar en el 
Borrador de la EIS. 

Entre el 2019 y 2022, el personal del 
proyecto llevó a cabo análisis ambientales 
y publicó un Borrador de la EIS para su 
revisión y comentarios públicos, seguido 
de un periodo de comentarios públicos de  
90 días.

¿Qué está sucediendo ahora?
El proyecto se encuentra en revisión 
ambiental y diseño preliminar. En julio 
de 2022, después de revisar el Borrador 
de la EIS y los comentarios públicos, 
la Junta de Sound Transit identificó la 
alternativa preferida para la extensión de 
Link a West Seattle y solicitó más estudios 
para la extensión de Link a Ballard.

Vea el mapa 

Estudios adicionales
El personal de Sound Transit 
proporcionará las últimas noticias a la 
Junta sobre el progreso de los estudios 
adicionales en la extensión de Link a 
Ballard en noviembre de 2022 y febrero 
de 2023, después de lo cual la Junta 
puede confirmar o modificar la alternativa 
preferida para la extensión de Ballard.

¿Qué sigue?
EIS final
Las respuestas a los comentarios del 
borrador de la EIS se incluirán en la EIS 
final, cuya publicación está programada 
para 2023. La Junta de Sound Transit 
seleccionará entonces el proyecto 
que se construirá, y se espera que la 
Administración Federal de Tránsito emita 
un registro de decisión.

Si bien Sound Transit ya no aceptará 
comentarios del público sobre el 
borrador de la EIS, esperamos que siga 
comprometido con este proyecto a medida 
que avance. Todavía puede involucrarse 
en el proyecto visitando el sitio web del 
proyecto o comunicándose con nosotros 
con sus preguntas:  
wsblink@soundtransit.org o 
206-903-7229.

2032

2037-
2039

 Extensión de Link a West Seattle
 Agrega 4,7 millas de servicio de trenes ligeros desde Downtown Seattle hasta el barrio Alaska Junction de West Seattle.
  Incluye 4 estaciones nuevas entre SODO y Alaska Junction.

Extensión de Link a Ballard
  Agrega 7,1 millas de servicio de trenes ligeros desde Downtown Seattle hasta el área Market Street de Ballard, 

e incluye un nuevo túnel de paso ferroviario únicamente en Downtown Seattle.
  Incluye 9 estaciones nuevas entre Chinatown-International District y Market Street.

2017–2022

2022–2023

wsblink-espanol.participate.online

Suscríbete a los correos 
electrónicos del proyecto y 
descubre cómo participar:


