
Proposed Route Transit Center             

Replaced Routes Permanent Park & Ride

Link line 1 and 2 Link Stations

Route 28 modificada: de Crown Hill al Downtown Seattle 

a través de 8th Ave NW

Frecuencia (en minutos)*

Horas 
pico

Al 
mediodía

En las 
últimas 

horas de
la tarde

Por la 
noche

Horario de 
servicio**

Route 28 
modificada

Día de 
semana

15 30 30 30
5:15 a. m.–
medianoche

Sábado 30 30 30 30 6 a. m.–medianoche

Domingo 30 30 30 30 6 a. m.–medianoche

Route 28 
reemplazada

Día de 
semana

15 30 30 30
5:15 a. m.–
medianoche 

Sábado 30 30 30 30 6 a. m.–medianoche

Domingo 30 30 30 30 6 a. m.–medianoche

¿Con qué frecuencia podría pasar 
este autobús?

• Elimina el segmento solo de hora pico de la actual Route 28 que opera 
entre N 145th St y NW 100th Pl a través de 3rd Ave NW. Este segmento 

solo de horas pico tiene menos de 10 pasajeros diarios y está a solo un 
cuarto de milla de Greenwood Ave N, donde operan la Route 5 de todo 

el día y la Route 16 solo en horas pico. 

• Este cambio le permitirá a Metro proporcionar servicios de transporte 

público en otras áreas del proyecto donde más se necesita.

• Continúa proporcionando servicios de autobús frecuentes y de todo 

el día que conectan Carkeek Park, 8th Ave NW, Ballard, Fremont, 
South Lake Union y Downtown Seattle.

* 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.

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

Proporcionan servicios 
de transporte público 

donde más se necesita.

Conectan con 
destinos clave.

Ruta propuesta Link Light Rail

Rutas reemplazadas Estaciones de Link


