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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Estamos planificando la construcción de una nueva acera 
a lo largo de la avenida 8th Ave S en South Park en 2020. 
La acera se construirá del lado este de la calle entre S 
Sullivan St y S Southern St, donde se instaló un camino 
peatonal temporal en la calle en 2016. La acera cumplirá 
con las normas actuales de la Ley sobre Estadounidenses 
con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), 
y así brindará un acceso más fácil y más seguro para las 
personas de todas las edades y habilidades para caminar.

La avenida 8th Ave S ofrece conexiones importantes para 
llegar a puntos de interés, como el Centro Comunitario de 
South Park y la Biblioteca de South Park. Durante varios 
años, la acera existente en esta calle estuvo dañada debido 
a las raíces de los árboles en crecimiento que dañaban el 
pavimento. En función de los comentarios de los vecinos, 
nos esforzamos por salvar a los extraordinarios árboles 
y por preservar el estacionamiento y mantener el acceso 
para las personas que ingresan caminando. Esto permitió 
la creación del camino peatonal temporal. Ahora contamos 
con los fondos para construir una acerca permanente 
y planeamos construir la acera en la huella del camino 
peatonal existente para salvar a la mayor cantidad de 
árboles posible.

CRONOGRAMA
Nos comunicaremos con los vecinos y las partes 
interesadas de la comunidad en los próximos meses para 
conocer su opinión sobre el proyecto y analizar posibles 
impactos. Esperamos instalar estas aceras en 2020 y 
enviaremos un aviso de construcción a los residentes 
locales antes de la instalación.

PARTICIPE
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre estos 
proyectos o si desea programar una sesión informativa, 
envíenos un correo electrónico a sara.colling@seattle.gov. 
Para obtener más información sobre estos proyectos y 
otros futuros proyectos de aceras en Seattle, visite  
www.seattle.gov/transportation/sidewalkdevelopment. 

FINANCIAMIENTO Y SELECCIÓN
Este proyecto es financiado por el impuesto Levy to Move 
Seattle a 9 años. Seleccionamos este proyecto para el 
financiamiento porque obtuvo un puntaje alto en el Plan 
Maestro Peatonal, cuyo objetivo es mejorar la seguridad de 
los caminos peatonales hacia las escuelas y el transporte.

Las mejoras en las aceras permiten que Seattle sea una 
ciudad más transitable a pie al mejorar la seguridad, el 
patrimonio, la vitalidad, la salud, la conectividad y el carácter 
de la comunidad.
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