Community Connections – Valle industrial de Kent
¿Trabaja en el valle industrial de Kent?
Si responde que sí, díganos cómo podemos mejorar el transporte público para
facilitarle llegar allí, independientemente de la hora del día en que trabaje.
Estamos colaborando con la Ciudad de Kent para ampliar las opciones de
transporte para las personas que trabajan en el valle de Kent, incluidas aquellas
con horarios de trabajo en las primeras o las últimas horas del día.
Si trabaja en el valle, o tiene previsto trabajar allí en el futuro, responda nuestra
encuesta para informarnos sobre las necesidades de transporte que tal vez
podamos satisfacer por medio de nuestro programa de Conexiones comunitarias.

Puede encontrar la encuesta en
Internet en
kingcounty.gov/metro/kentvalley

¿Por qué el valle de Kent?
Esta zona es un centro de empleo clave en Kent. Muchos de sus trabajadores
tienen horarios que no les permiten usar el servicio de autobús actual.
Además, el terreno y el ambiente peatonal en el valle presentan retos que le
dificultan a la diversa y cada vez mayor fuerza laboral de la zona desplazarse
a y desde sus empleos.

Acerca del programa de Conexiones comunitarias
El programa de Conexiones comunitarias de Metro lleva servicio a partes de
King County que no tienen la infraestructura, la densidad o los patrones de uso
de tierra para apoyar una red densa de servicio tradicional de autobuses con
rutas fijas. En tales zonas, los servicios alternativos tal vez tengan una mejor
correspondencia con las necesidades de transporte de la comunidad. Además, es
probable que sean más rentables.
Este programa de demostración de cuatro años es una oportunidad para
experimentar con soluciones innovadoras de transporte.
Obtenga más información sobre el programa, y las soluciones que estamos
considerando o ya ofreciendo en otras comunidades, en nuestro sitio web:
kingcounty.gov/metro/community-connections

Haga valer su opinión
Participación comunitaria
Metro ha formado un grupo de trabajo de
interesados para este proyecto. Sus miembros
incluyen representantes de empleadores
locales y de organizaciones comunitarias y de
servicios humanos locales que atienden a la
diversa población de Kent, así como también
un miembro de la Junta de Comunidades
Culturales de la ciudad.
El grupo de trabajo nos está ayudando a
aumentar la concienciación comunitaria
sobre este proyecto, así como la participación
comunitaria en este, a identificar las
necesidades y las carencias de transporte
en el valle industrial de Kent, y a informar el
desarrollo de soluciones de movilidad para
satisfacer las necesidades de transporte de la
comunidad.

