
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL PUENTE 
DE WEST SEATTLE?
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TODO SIGUE EN MARCHA PARA REABRIR A MEDIADOS DE 2022

ACOMPÁÑENOS A NUESTRA 
REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL EL 21 
DE JULIO
Entérese del trabajo que estamos haciendo y haga 
sus preguntas. Proporcionaremos subtítulos en 
inglés e interpretación simultánea en español, 
mandarín y vietnamita. Posteriormente se 
publicará en línea una grabación de la reunión 
con subtítulos en español, coreano, vietnamita, 
chino, jemer (camboyano), somalí y oromo. Para 
solicitar idiomas adicionales, informar de otras 
necesidades de accesibilidad o hacer preguntas, 
comuníquese con nosotros al: 206-400-7511 o 
WestSeattleBridge@seattle.gov.

CÓMO UNIRSE A LA 
REUNIÓN
Existen dos formas que puede usar para 
ingresar a la reunión del miércoles 21 
de julio a las 5:30 p.m.:

• A través de una computadora o 
dispositivo móvil: haga clic en este 
enlace para abrir Zoom: https://
us02web.zoom.us/j/89190663370 

• Por teléfono: marque al (253) 215 
8782 y luego ingrese el número de 
identificación del seminario web 
(webinar ID): 891 9066 3370

¿PREGUNTAS, DUDAS O COMENTARIOS?
Teléfono: (206) 400-7511
Correo electrónico: WestSeattleBridge@seattle.gov
Inscríbase para recibir noticias: seattle.gov/westseattlebridge 
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CONTINÚAN EN MARCHA LOS 
PLANES DE REABRIR EL PUENTE 
ELEVADO DE WEST SEATTLE A 
MEDIADOS DEL 2022
Gracias por su paciencia y flexibilidad. Sabemos 
que el cierre del puente crea grandes desafíos por 
lo que estamos trabajando duro. Hemos terminado 
de hacer las primeras reparaciones para estabilizar 
el puente y comenzaremos a hacer en el otoño las 
reparaciones finales. Obtenga aquí más información 
sobre la reparación del puente elevado. 

OPCIONES DE VIAJE Y CÓMO 
PUEDE AYUDAR 
A medida que se eliminan las restricciones por el 
COVID, las calles se vuelven más concurridas. Por 
eso, estamos creando proyectos que promuevan la 
seguridad y minimicen los efectos del tráfico en los 
vecindarios.

¡Usted también puede ayudar! Si puede, evite 
conducir un carro. Ande en bicicleta, camine, ruede, 
patine, tome un autobús o ferry, utilice un vanpool o 
realice sus tareas diarias en su localidad. Obtenga 
más información sobre sus opciones de viaje aquí.

NO CONDUZCA POR EL PUENTE 
GIRATORIO DE SPOKANE ST A 
MENOS QUE TENGA UN PERMISO 
PARA HACERLO  
El puente de bajo nivel está cerrado a la mayoría 
de los vehículos de lunes a viernes de 5 a.m. a 9 
p.m. y los fines de semana de 8 a.m. a 9 p.m. Los 
vehículos que no tengan autorización para cruzar 
el puente recibirán una multa de $75. Vea si reúne 
los requisitos para conducir en el puente de bajo 
nivel o solicitar acceso aquí. El puente de bajo nivel 
permanece abierto para todos los que caminan, 
andan en bicicleta o en silla de ruedas.

¿PREGUNTAS, DUDAS O COMENTARIOS?
Teléfono: (206) 400-7511
Correo electrónico: WestSeattleBridge@seattle.gov
Inscríbase para recibir noticias: seattle.gov/westseattlebridge 
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