RECONECTAR A WEST SEATTLE

SPANISH

Proceso de priorización del vecindario
El cierre inesperado del puente elevado de West
Seattle tuvo repercusiones dramáticas en West
Seattle y en las comunidades cercanas de Duwamish
Valley, especialmente aquellas a lo largo de las rutas
de desvío. Estas repercusiones solo continuarán
creciendo a medida que nos recuperemos de la
pandemia de la COVID-19. Aunque es complejo,
con ambición, cambio y colaboración, podemos
Reconectar a West Seattle. Este marco regional tiene
como objetivo aumentar la movilidad para todas
las áreas afectadas. Fundamentalmente, también
proporciona una capa adicional de apoyo para las
regiones sustancialmente más afectadas.
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Desde más de 30 ayuntamientos y foros
comunitarios, hemos escuchado y reunido
propuestas y comentarios directamente de
miembros de la comunidad en South Park,
Georgetown, SODO y South West Seattle (Roxhill,
Highland Park, Riverview y South Delridge) que
están profunda y legítimamente preocupados
por cómo se desplazarán, la disponibilidad de
autobuses, el tráfico transitorio, la seguridad de
los peatones y el aumento de la contaminación en
sus vecindarios. Estas comunidades ya enfrentaron
consecuencias medioambientales diferentes antes
de absorber la mayoría de todo el desvío del tráfico
y la contaminación relacionada a raíz del cierre del
puente.
Esta parte del marco de Reconectar a West Seattle
le permite a su vecindario liderar y priorizar qué
proyectos cree, como comunidad, que mitigarán mejor
las repercusiones del cierre del puente elevado y las
rutas de desvío correspondientes a corto plazo y a
largo plazo. El Departamento de Transporte de Seattle
(Seattle Department of Transportation, SDOT) está
listo para servir.

SE NECESITA DE SU VOZ: LLENE SU
PAPELETA

South Park | Georgetown | SODO | Roxhill, Highland
Park, Riverview, South Delridge
Si vive o trabaja en South Park, Georgetown, SODO o
South West Seattle (Roxhill, Highland Park, Riverview
y South Delridge), llene su papeleta del proceso de
priorización del vecindario antes del 31 de julio para
decirnos qué es lo que su vecindario necesita más
para mitigar las repercusiones del cierre del puente
elevado y de las rutas de desvío. La papeleta está
disponible en el sitio web del proyecto: www.seattle.
gov/reconnectwestseattle. Para solicitar papeletas
impresas en otros idiomas u otras adaptaciones
o asistencia razonables, contáctenos a través de
westseattlebridge@seattle.gov o del
206-400-7511.
Estamos muy interesados en hacer de este un
proceso inclusivo y nos gustaría saber de todos los
miembros de la comunidad que viven o trabajan
en estos vecindarios. Estamos especialmente
interesados en escuchar a personas que
tradicionalmente no han estado involucradas en
estas conversaciones en el pasado. Por lo tanto,
lo alentamos a que comparta estas papeletas
ampliamente.

LAS LISTAS DE PROYECTOS

La lista de proyectos potenciales se generó a partir
de ideas que hemos recibido de la comunidad, junto
con algunas de las nuestras, y de proyectos de planes
existentes de transporte y del vecindario, como el
Plan Maestro para Bicicletas, el Plan Maestro para
Tránsito y el Plan Maestro para Peatones.
Si bien una mezcla mucho más grande de proyectos
permanece en nuestro radar, reconocemos la
necesidad de una acción inmediata. Por lo tanto, la
lista incluye proyectos que 1) se pueden completar en
el plazo de un año y 2) cuestan menos de $100,000.
Nuestra intención es que muchos de los proyectos se
implementen lo antes posible, en un plazo de menos
de un año.

HACER UN PLAN JUNTOS

Después del cierre de la votación, el SDOT trabajará
con el Equipo de Trabajo Comunitario del Puente
de West Seattle para analizar las ideas que se
nos presentan a través del lente de restricciones
presupuestarias, posibles conflictos relacionados
con el transporte, equidad, seguridad, movilidad,
sostenibilidad, habitabilidad y apoyo comunitario.
Haremos todo lo posible para honrar los comentarios
y sugerencias de los vecindarios. Sin embargo, no
todos los proyectos podrán avanzar. Una vez que se
desarrollen los planes, realizaremos una reunión de
seguimiento con su vecindario para analizar y crear
un plan de acción.
A medida que comprendamos mejor las
implicaciones financieras de la nueva economía,
trabajaremos con usted para adaptar la lista de
proyectos a las dificultades que todos enfrentamos.
Sus comentarios nos darán un punto de partida para
mantener a West Seattle y las comunidades aledañas
en movimiento y seguras.

CALENDARIO

Semana del 6 de julio: los planes para el vecindario
se divulgan a la comunidad y se abren las votaciones.
Del 6 al 31 de julio: la comunidad prioriza los
proyectos para el vecindario.
Agosto: el SDOT y el Equipo de Trabajo Comunitario
del Puente de West Seattle (West Seattle Bridge,
WSB) analiza los comentarios de la comunidad y crea
un plan.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

Estamos aquí para ayudarlo con asistencia
tecnológica y lingüística, responder preguntas que
pueda tener sobre el proceso y aclarar cualquier
cosa que no entienda. Puede comunicarse con
nosotros a través de westseattlebridge@seattle.gov
o al 206-400-7511.

