
South Park Drainage and Roadway Partnership

¿Cual es el problema?
La zona norte industrial y residencial de South Park es 
crónicamente inundada debido a las tres siguientes 
razones:

1. La tubería de drenaje principal que va hacia la 
parte más baja del rio Duwamish está bajo el nivel 
de agua y durante mareas altas la gravedad no 
permite que las tuberías se desagüen.

2. No todas las calles del área tienen un sistema de 
drenaje adecuado. 

3. No todas las propiedades privadas del área están 
conectadas al sistema de drenaje público.

¿Que está Pasando ahora?
Las Utilidades Publicas de Seattle y el Departamento 
de Transportación (SPU y SDOT, por si siglas en inglés) 
están diseñando un proyecto en South Park para 
construir calles y un sistema de drenaje para aliviar 
problemas de inundaciones y drenaje. El agua de lluvia 
será dirigida a una futura estación de bombeo y planta 
de tratamiento de agua.

El Proyecto será financiado por el Distrito de Control de 
Inundaciones del Condado de King.
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¿Cuál es el siguiente paso?
Basado en un estudio técnico y comentarios de la comunidad en partes preliminares de planeación, el equipo 
del Proyecto continuara con un diseño que contendrá futuras veredas, calles, y frecuentes alcantarillas para 
incrementar drenaje en las calles de South Park.

El diseño seguirá los criterios de construcción impuestos por la Cuidad de Seattle pero cada calle será construida 
caso por caso. Así que el diseño de cada calle será única. 

SPU planeara toda la vecindad, después trabajará con SDOT para determinar qué calles le harán las mejoras 
dependiendo a los resultados del estudio técnico y financiamiento disponible. No todas las calles podrán ser 
mejoradas en este momento.

Área del Proyecto



Trayectoria
Este Proyecto es la segunda parte de un Proyecto más grande de SPU para aliviar los problemas de inundación del 
vecindario de South Park:

Fase 1 (actualmente en progreso): diseño y construcción de una Estación de tratamiento de agua en la 7ma 
avenida sur por la Calle Riverside Sur.

Fase 2 (el enfoque de este volante): planeamiento y construcción de mejoras de drenaje para que el agua de 
lluvia sea transportada a la estación de tratamiento de agua.

Fase 3: diseño y construcción de una planta de calidad de agua usando la mejor tecnología disponible.

Estas mejoras transportada el agua de lluvia hacia la estación de tratamiento de agua y la planta de calidad de agua 
y resultara en agua más limpia y mejorar la salud del rio Duwamish.

Diseño Construcción
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Stay involved
For more information, to ask 
questions, or to comment on the 
project, contact Jason Sharpley, 
SPU Project Manager, at (206) 
615-0030 or jason.sharpley@
seattle.gov

Sign up to receive email updates: 
www.seattle.gov/lists/ 
spu_southpark.htm

Website: www.seattle.gov/util/
southparkdrainage

To report flooding or sewer 
backups: Call the SPU Operations 
Response Center: (206) 386-1800 
(24 hours a day, 7 days a week. 
Interpretation is available.)

For questions or more 
information on the Pump Station 
or Water Quality Facility projects: 
Contact Shailee Sztern, SPU 
Project Manager, at (206) 256-
5256 or shailee.sztern@seattle.gov

Mantengase informado
Para más información, preguntar 
preguntas, o proveer un comentario 
comuníquese con Jason Sharpley, SPU 
Manager del Proyecto, al (206) 615-
0030 o jason.sharpley@seattle.gov

Inscríbase para recibir notificaciones 
por email: www.seattle.gov/lists/ 
spu_southpark.htm

Pagina Web: www.seattle.gov/util/
southparkdrainage

Para reportar inundaciones o retroceso 
de drenaje: Llame al SPU Centro de 
Recursos para Operaciones: (206) 386-
1800 (24 horas al día, 7 a la semana. 
Interpretación en Español disponible.)

Si tiene preguntas o desea más 
información acerca de plantas de 
bombeo y otros proyectos relacionados 
con plantas de tratamiento de agua: 
Comuníquese con Shailee Sztern, SPU 
Manager del Proyecto, at (206) 256-
5256 o shailee.sztern@seattle.gov

Tham gia đóng góp
Để biết thêm thông tin, gửi thắc 
mắc, hoặc ý kiến về dự án, vui lòng 
liên hệ Jason Sharpley, Giám đốc 
dự án của SPU, theo số điện thoại 
(206) 615-0030 hoặc email jason.
sharpley@seattle.gov

Đăng ký để nhận email cập nhật 
thông tin dự án: www.seattle.gov/
lists/spu_southpark.htm

Website: www.seattle.gov/util/
southparkdrainage

Để báo cáo lũ lụt hoặc sao lưu Để 
báo cáo ngập úng hoặc nghẹt cống: 
Vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó 
và điều hành: (206) 386-1800 (hoạt 
động 24/7., ó thông dịch viên.)

Có câu hỏi hoặc muốn biết thêm 
thông tin về dự án trạm bơm nước 
và xử lý nước mưa: Liên hệ Shailee 
Sztern, Giám đốc dự án của SPU, 
theo số (206) 256-5256 hoặc email 
shailee.sztern@seattle.gov


