Link Connections
SR-520
Conectando a pasajeros de autobús
con el tren ligero Link
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Metro y Sound Transit quieren que los pasajeros de autobús nos digan lo que piensan
acerca del servicio de autobús en (y cerca) de la ruta estatal 520 (State Route 520). ¿Qué
es lo más importante para usted? Estamos pensando en la manera de conectar a los
pasajeros de autobús con el tren ligero en la estación de la Universidad de Washington.
Este mes comienza nuestra consulta con la comunidad acerca de este proyecto y
terminará a finales de 2017.
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Este proyecto incluye las rutas de autobús
Metro: 252, 255, 257, 268, 277 y 311

Sound Transit: 540, 541, 542, 545, 555 y 556

¿Vive usted en Redmond, Kirkland, Woodinville, o áreas cercanas, o viaja a esos lugares en autobús?
¿Va a la Universidad de Washington o al centro de Seattle? Si es así, por favor díganos lo que piensa.

Manera de participar

Sitio web

• Solicitud para servir en
nuestra Junta de Sondeo,
un grupo de asesoría de la
comunidad (fecha límite 2 de
abril de 2017). Metro y Sound Transit escogerán entre
15 y 20 miembros del público para reunirse de 8 a 10 veces
y aconsejarnos sobre este proyecto (vea el enlace en nuestro
sitio web para hacer su solicitud).

www.kingcounty.gov/
metro/520connections

• Llene nuestra encuesta en línea (para llenar una solicitud
vaya a nuestro sitio web).
• Venga con nosotros a una reunión de la comunidad
(vea el calendario en nuestro sitio web).

Póngase en contacto
con nosotros
Teléfono: 206-263-9988
Deje un mensaje con su nombre y número de teléfono.
Le devolveremos la llamada con la ayuda de un
intérprete
Correo electrónico: haveasay@kingcounty.gov

• Busque a los miembros del personal de Metro
en los centros de tránsito y hable con ellos.
• Regístrese para recibir noticias actualizadas sobre este
proyecto (vea el enlace en nuestro sitio web).

www.facebook.com/kcmetro

@kcmetrobus #bus2link

www.youtube.com/user/KCDOTVideo

