
PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LA 
PROPUESTA DE ESTACIONAMIENTO PARA 
COLUMBIA CITY - NEGOCIOS
El Departamento de Transporte de Seattle 
(SDOT) se encarga de administrar los espacios de 
estacionamiento y el tráfico en las calles de la ciudad. 
Con este fin, publicó una propuesta para hacer 
cambios en las zonas de estacionamiento aledañas a 
Rainier Avenue en Columbia City. El siguiente mapa 
indica la propuesta por calle.

¿Cómo viajarán los empleados que viven 
lejos de su trabajo una vez que se efectúen 
los cambios propuestos?

• El transporte público es una buena opción 
para algunos empleados. El tren ligero de 
enlace opera desde las 5 a.m. hasta la 1 a.m. 
entre semana. Aquellos que se transporten 
en esta zona también pueden utilizar las 
rutas 7, 9, 50 y 106 del King County Metro. 
Algunos trabajadores pueden ser candidatos a 
obtener una tarjeta ORCA LIFT, la cual brinda 
descuentos de hasta un 50% en las tarifas del 
King County Metro, el tren ligero de enlace 
Sound Transit y otros medios de transporte 
locales.

• También pueden manejar y estacionarse en las 
siguientes zonas:

- Zonas de estacionamiento restringido 
(RPZ) 29. En aquellos negocios que se 
encuentren dentro del área propuesta 
para expandir las RPZ, los empleadores 
pueden comprar permisos especiales 
de estacionamiento en RPZ para sus 
trabajadores. La expansión abarca 
Rainier Ave S y las calles secundarias 
entre S Dawson St y S Angeline St. Los 
permisos tienen un precio actual de $65 
y una validez por dos años. El dueño 
del negocio, o su representante, deberá 
llenar y firmar la solicitud. Para obtener 
más información, consulte www.seattle.
gov/transportation/parking/lightrail_biz.
htm. Puede dirigirse a la ventanilla 
de permisos para RPZ del SDOT o 
comunicarse al teléfono 206-684-5086.

SPANISH

¿Cuál es su opinión?
Al hablar con las personas de la ciudad de Columbia, 
escuchamos sus inquietudes acerca del estacionamiento y 
la circulación. Estas modificaciones propuestas se basan en 
sus comentarios y en estudios que descubrieron que el 
estacionamiento en las calles está repleto y el acceso 
confiable es difícil en el centro de la ciudad de Columbia.

Al hablar con las personas de la ciudad de Columbia, 
escuchamos sus inquietudes acerca del estacionamiento y 
la circulación. Estas modificaciones propuestas se basan 
en sus comentarios y en estudios que descubrieron que el 
estacionamiento en las calles está repleto y el acceso 
confiable es difícil en el centro de la ciudad de Columbia. 
Esta propuesta agregaría estacionamiento pagado en el 
centro de la ciudad de Columbia y límites de tiempo sin 
pago en las cuadras adyacentes para mejorar la rotación 
en el estacionamiento y ofrecer acceso confiable. También 
se ampliaría la Zona 29 de estacionamiento restringido 
existente como se muestra. Todas las direcciones dentro 
de la RPZ ampliada serían elegibles para permisos. Una 
sección de Preguntas frecuentes, incluida información 
sobre RPZ, está disponible en el sitio web del Proyecto.
  
Para mejorar la circulación en el área, ampliaríamos o 
agregaríamos pequeñas áreas de No estacionar a lo largo 
de las cuadras al este de Rainier. También mejoraríamos 
los carteles de No estacionar en las intersecciones de 37th 
y 39th Ave S cuando se realicen otras modificaciones.

Oportunidades para dejar sus comentarios

En línea: comuníquese con nosotros a través de 
ColumbiaCityParking@seattle.gov antes del 20 de 
febrero de 2017.

En persona: hable con SDOT el 4 de febrero de 2017 
desde las 10 p. m. hasta las 12 p. m. en la reunión del 
vecindario SE en Royal Room, 5000 Rainier Ave S.

Información sobre el proyecto, preguntas frecuentes e información de contacto
www.seattle.gov/transportation/parking/cp_ColumbiaCity.htm

Correo electrónico: ColumbiaCityParking@seattle.gov o llame al (206) 733-9026

For translated versions, please see project website or call (206) 733-9026.
Para obtener versiones traducidas, consulte la página web del proyecto o llame al (206) 733-9026.
Để đọc các bản dịch, vui lòng xem trang web của dự án hoặc gọi số (206) 733-9026.
如需翻译的版本，请参看项目网站或拨打(206) 733-9026。
Para sa mga bersyon na nasalin-wika, mangyari lang magpunta sa website ng proyekto o tumawag sa 
(206) 733-9026
ለተተረጎሙ ሕትመቶች፣ እባክዎ የፕሮጄክት የድር ጣቢያን ይመልከቱ ወይም በስልክ ቁጥር (206) 733-9026 ይደውሉ።

Haddii aad u baahantahay nuqulo turjuman, fadlan gal bogga internetka mashruuca ama wac (206) 733-9026.
Gosawwan kiikaatiif, maaloo marsariitii projektichaa ilaalaa ykn (206) 733-9026 irratti bilbilaa.
ንዝተተርጐሙ ሕትመት፥ ብኽብረትካ ንመርበብ ሓበሬታ ረአ ወይ ድማ ብተሌፎን ቊጽሪ  (206) 733-9026 ደውለልና።

S AMERICUS ST

S ANGELINE ST

RAINIER AVE S

M
L KIN

G JR W
AY S

S ALASKA ST

S DAWSON ST

S BENNETT ST

REN
TON

 AVE S

S DAWSON ST

S PEARL ST

S FARRAR ST

32
N

D 
AV

E 
S

33
RD

 A
VE

 S

35
TH

 A
VE

 S

32
N

D 
AV

E 
S

37
TH

 A
VE

 S

39
TH

 A
VE

 S

42
N

D 
AV

E 
S

S FERDINAND ST

S EDMUNDS ST

PCC

CC
Bakery

Ark Lodge
Cinemas

Lottie’s 
Lounge

Royal 
Room

S HUDSON ST

39
TH

 A
VE

 S

Modificaciones propuestas
 Pagado, $1/h, 8 a. m. a 8 p. m., sábado límite 2 h   
 (80 espacios)
 Área de estacionamiento restringido, de 7 a. m. a 
 6 p. m., de lun. a vier., 2 horas a menos que se    
 tenga un permiso (390 espacios)
 Límites de tiempo sin pago, 2 horas, 7 a. m. a 
 6 p. m. lunes a sábado (40 espacios)
 Cartel No estacionar
 Establecer áreas de rotación de vehículos
 Convertir un espacio para carga de pasajeros    
 únicamente 5 p. m. a 2 a. m.
 Añadir espacios nuevos para estacionar en el área   
 de estacionamiento restringido 29



- Hay algunos lotes de estacionamiento 
en zonas privadas que ofrecen tarifas 
mensuales o por día.

- Zonas de estacionamiento no restringidas. 
No hay propuesta de cambios en las zonas 
de estacionamiento a 2 o 3 cuadras que 
rodean el distrito comercial Columbia 
City. El estacionamiento en estas calles 
seguirá siendo “libre” y no contará 
con límites de tiempo o restricciones 
de otro tipo. Las restricciones para 
estacionamiento vigentes se pueden 
consultar en el Mapa de Estacionamientos 
de Seattle en http://web6.seattle.gov/sdot/
seattleparkingmap/.

¿Cómo afectará esto el estacionamiento 
para clientes o visitantes?

• Los cambios en los reglamentos de 
estacionamiento (con respecto a los límites de 
tiempo y la instalación de parquímetros) tienen 
como objetivo incrementar la disponibilidad 
de espacios para estacionarse y, por lo tanto, 
las ventas en las calles del distrito comercial 
para mejorar el acceso a los clientes y los 
visitantes. La propuesta busca transformar 
aproximadamente 80 espacios limitados en el 
centro de Columbia City en estacionamientos 
con parquímetro. El límite de tiempo seguirá 
siendo de 2 horas, con la posibilidad de pagar 
por 3 a partir de las 5 de la tarde. La tarifa 
inicial sería de $1 por hora y aplicaría de lunes 
a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. El 
estacionamiento a una cuadra de Rainier Ave 
seguirá siendo gratis.

¿Cómo puedo solicitar un cambio de zona de 
carga o enviar mis dudas o comentarios?

• Puede responder nuestro cuestionario en línea 
en www.surveymonkey.com/r/SDOTCC a más 
tardar el 27 de febrero de 2017.

• También puede contactarnos al correo 
Columbiacityparking@seattle.gov o llamarnos 
al 206-733-9026.

Y después, ¿qué sigue?
• El SDOT planea publicar el plan definitivo de 

los cambios en las zonas de estacionamiento 
en abril de 2017, los cuales se harían efectivos 
durante otoño.

 


