
Proposed Route Transit Center             

Replaced Routes Permanent Park & Ride

Link line 1 and 2 Link Stations

Lynnwood Link Extension: de Northgate a Lynnwood City Center

Frecuencia (en minutos)*

Horas 
pico

Al 
mediodía

En las 
últimas 

horas de
la tarde

Por la 
noche

Horario de 
servicio**

Lynnwood 
Link Extension

Día de 
semana

4 5 5 7,5 5 a. m.–12:45 a. m.

Sábado 5 5 5 7,5 5 a. m.–12:45 a. m.

Domingo 5 5 5 7,5 5:30 a. m.-11:30 p. m.

¿Con qué frecuencia podría pasar este tren?

* Horas  pico: 6-9 a. m./3-7 p. m.; al mediodía: 9 a. m.-3 p. m., en las  últimas  horas de la tarde: 

7  a 10  p. m.; por la noche: 10 p. m.-5 a. m.

** Horario de servicio redondeado a los  15 minutos más  cercanos.

• El proyecto Lynnwood Link Extension agregará cinco nuevas estaciones 
mientras Line 1 y Line 2 abren en dirección norte a Lynnwood. Estas 

estaciones incluyen NE 130th St., Shoreline South/148th St., Shoreline 
North/185th St., Mountlake Terrace y Lynnwood City Center.

• Las estaciones están diseñadas para tener un fácil acceso a las conexiones 
con los servicios de autobús de Sound Transit, King County Metro y 
Community Transit.

• Cada línea podría pasar con una frecuenta de hasta 8 minutos durante las 
horas pico, cada 10 minutos durante el mediodía y cada 15 minutos en las 

últimas horas de la tarde.

• Tanto la 1 Line como la 2 Line brindarán servicios en todas las paradas 

entre la estación Lynnwood City Center y la estación International 
District/Chinatown, y tienen una frecuencia combinada de hasta cada 4 
minutos durante las horas pico, 5 minutos durante el mediodía, las últimas 

horas de la tarde y los fines de semana, y cada 7,5 minutos por la noche.

Para obtener más información, visite Lynnwood Link Extension | Mapa y 
resumen del proyecto | Sound Transit.

¿Cómo podría cambiar mi ruta del tren? 
Los cambios propuestos responden a las siguientes necesidades:

Trasbordos 
confiables y convenientes.

El tren viene
con más frecuencia.

Link actual
1 Line

Lynnwood Link
Extensión de 1 Line

Estaciones de 
Link

Link actual
2 Line

Lynnwood Link
Extensión de 2 Line

Para conocer las próximas fechas de apertura de las estaciones de Link, 
visite el sitio web de ST System Expansion.

https://www.soundtransit.org/system-expansion/lynnwood-link-extension
https://www.soundtransit.org/system-expansion

