
Para mantener a los habitantes de nuestra región en movimiento,  
King County Metro nunca dejó de funcionar. En la actualidad, nuestra red 
de frecuencia diaria le sigue dando la bienvenida a más usuarios.

Learn more 

kingcounty.gov/metro

Es el día perfecto para  
viajar en Metro

Una red regional de servicios de transporte público frecuentes durante todo el día
Mediante los servicios de autobús, tren ligero, paratránsito, tranvía, taxi acuático y los servicios a pedido, Metro le 
brinda su conexión confiable con la comunidad y con toda nuestra región. Tras restaurar 36 rutas en octubre de 2021, 
en marzo de 2022, revisamos los programas e hicimos actualizaciones. Los usuarios verán que se agregan más viajes 
de autobús a la red de transporte frecuente de Metro en Seattle, así como mejores conexiones con las escuelas, mejor 
acceso a los hospitales de First Hill y más viajes nocturnos en el sureste y el centro de Seattle.

La seguridad será siempre nuestra primera prioridad
Nuestro compromiso creciente con la limpieza y el bienestar continuarán de manera indefinida. Todos los días 
desinfectamos cada autobús, tranvía, furgoneta, vehículo y embarcación. Actualizamos los filtros de aire de todos los 
autobuses de nuestra flota. Fomentamos las formas de pago sin contacto, entre las que se incluyen la tarjeta ORCA y la 
aplicación Transit GO Ticket. Estamos trabajando en conjunto con otras comunidades y jurisdicciones para garantizar su 
seguridad no solo cuando se encuentra en el transporte, sino durante todo el viaje. Estamos mejorando constantemente 
para que el transporte sea más equitativo, seguro y acogedor para todos.

Lo conectamos nuevamente con las personas y los lugares que importan
Metro es su opción conveniente, saludable y sostenible para llegar a sus citas, clases, centros comerciales y  
de ocio, lugares de trabajo y más. En este momento, estamos coordinando con los empleadores para satisfacer  
sus nuevas necesidades en materia de viajes. Y estamos trabajando con socios para revitalizar nuestras ciudades  
y pueblos. A medida que avanzamos juntos, nuestro objetivo es que el transporte público sea siempre su primera  
opción de movilidad.


