
 
 
 

Amtrak Cascades 
  
El Departamento de Transporte del Estado de Washington (Washington State Department of 
Transportation, WSDOT) está revisando la sección del servicio ferroviario de pasajeros que se 
extiende a lo largo del corredor I-5 entre Seattle y Vancouver, Columbia Británica, y entre Seattle y 
Portland, en Oregon.    
 
  Viajes de ida y 

vuelta actuales 
Se restablecieron los viajes de ida y 

vuelta diarios después de la pandemia 
De Seattle a Portland  3 6 
Seattle y Vancouver, Columbia 
Británica  

1 2 

Portland y Eugene  2 2 
  
  
El WSDOT está desarrollando un Plan de Desarrollo de Servicios para considerar mejoras en el 
servicio de Amtrak Cascades, en el estado de Washington. Para comenzar esta obra, el equipo del 
proyecto preparó una Propuesta preliminar y una Declaración de necesidades que se usarán para 
guiar el desarrollo, el análisis y la selección de las estrategias a fin de mejorar el servicio ferroviario 
interurbano de pasajeros. ¡El WSDOT quiere conocer su opinión! ¿Hay otras necesidades y 
prioridades de transporte, además de las que se mencionan a continuación, que debería incluir 
el equipo del proyecto?  
  
El propósito y la necesidad del Plan de Desarrollo de Servicios es mejorar el servicio de Amtrak 
Cascades de forma que:  
1. Se proporcionen más opciones de transporte entre ciudades, conforme la población y las 

oportunidades de empleo continúen aumentando.  
2. Se fortalezcan las conexiones entre todos los tipos de transporte, incluidos los servicios ferroviarios 

suburbanos y los servicios de transporte público locales.  
3. Se apoyen las metas de reducción de gases de efecto invernadero del estado de Washington.  
4. Se facilite el acceso al transporte a todas las personas, de manera equitativa.  
5. Se apoye la vitalidad económica de las comunidades de las estaciones.  
6. Se proteja y mantenga la capacidad del corredor ferroviario para satisfacer las necesidades de los 

pasajeros y transportistas de carga.  
7. Se evite o minimice el impacto para la comunidad y el medio ambiente.  
8. Sea una inversión fiscal inteligente.  
  
Puede comunicarse con el equipo del proyecto por correo electrónico en  
cascadesSDP@wsdot.wa.gov.   
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