VERANO/OTOÑO 2020

SR 900

Estudio de corredor de
SR 900/Martin Luther King Jr. Way South

ay

57th Ave S

W
Jr

Ave N
Rainier

i ng

Re

nt

599

on

5

Av
e

S

S 135th S
t

In
t

n
ba
ur
er

e

Renton
900

Av
S

Este estudio documentará la visión de la
comunidad con respecto al corredor y las
estrategias para mejorar las operaciones,
la seguridad y la accesibilidad para todos los
usuarios.
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La SR 900, entre 57th Avenue South y los
límites de la ciudad de Renton, es un
corredor para transporte de pasajeros muy
transitado con un promedio de 32 000
vehículos por día. Esta sección de la
autopista carece de aceras que conecten a
los peatones entre las residencias y los
centros comunitarios.
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Contexto del estudio
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La opinión de los residentes, propietarios de
negocios y usuarios de la carretera ayudará
a formar la visión del corredor. Este estudio
establecerá las etapas para obtener
financiación futura destinada al diseño y la
construcción de las mejoras de la autopista.
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El Departamento de Transporte del Estado
de Washington (Washington State
Department of Transportation, WSDOT)
solicita la opinión de la comunidad para
realizar un estudio de corredor de la Ruta
Estatal 900/Martin Luther King Jr. Way
South en Skyway.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Maan Sidhu, asistente del Área de Ingeniería de Tránsito del condado de King

Maan.Sidhu@wsdot.wa.gov

Hannah Plummer, planificadora de transporte

Hannah.Plummer@wsdot.wa.gov

CÓMO PARTICIPAR

Deseamos escuchar sus inquietudes y prioridades con respecto a la SR 900. Con la ayuda de nuestros
asociados, el WSDOT planea reunir los comentarios y las ideas de los interesados locales y los miembros de
la comunidad a través de una encuesta en línea que se realizará en los próximos meses.

Visite

www.wsdot.wa.gov/planning/studies/sr-900/martin-luther-king-jr-way-south-corridor
para mantenerse informado sobre el estudio y conocer cómo dar su opinión.

Cronograma del estudio

VERANO - OTOÑO 2020
Reunión con los principales interesados y las comunidades cercanas.
l Recopilación de los comentarios de los usuarios del corredor a través de una encuesta en línea.
l Recopilación y análisis de los datos de la encuesta.
l

OTOÑO 2020 - INVIERNO 2021
l Desarrollo de conceptos prácticos basados en las opiniones de la comunidad.
l Se comparten los conceptos con la comunidad y se recopilan comentarios adicionales.
VERANO 2021
l Se resumen los resultados en un reporte final.

La SR 900, con su tránsito intenso, tiene una cantidad limitada de aceras y carece de otros elementos de seguridad.

Información sobre la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA): Se pueden enviar solicitudes de modificaciones para
personas con discapacidades a Asuntos de Diversidad/ADA del WSDOT por correo electrónico a wsdotada@wsdot.wa.gov o llamando gratis al 855-362-4ADA (4232). Las
personas sordas o con dificultades auditivas pueden realizar una solicitud llamando al Servicio de Retransmisión del Estado de Washington al 711.
T í t u l o V I D e c l a r a c i ó n a l P ú b l i c o : Es política del Departamento de Transporte del Estado de Washington (WSDOT) garantizar que ninguna persona, por
motivos de raza, color, nacionalidad o sexo, según lo estipulado en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, quede excluida de la participación, se le nieguen los
beneficios o sea discriminada de cualquiera de sus programas y actividades. Cualquier persona que considere que su protección bajo el Título VI ha sido violada, puede
presentar una queja ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades (Office of Equal Opportunity, OEO) del WSDOT. Para solicitar información adicional sobre los
procedimientos de quejas en el marco del Título VI o información sobre nuestras obligaciones de no discriminación, llame al Coordinador del Título VI de la OEO al (360)
705-7090.

