
Bienvenidos
u Aprenda sobre el servicio de RapidRide
u Aprenda sobre la H Line  
  (que reemplaza la Route 120) 
u Hable con el personal de la ciudad y el condado
u Díganos qué opina

¿Quién está aquí?

 
 

 

Pida un paquete informativo en español

Hãy yêu cầu nhận được tập thông tin bằng tiếng Việt 

Baakadka macluumaadka ee ku qoran af Soomaali

សួររកកញ្ចប់ព័ត៌មានជាភាសា ខ្មែរ 



Acerca de RapidRide
u Fácil de usar
u Rápido, frecuente y fiable 
u Los autobuses vienen con tanta frecuencia  
  que usted no necesita un horario de autobús
u Abordaje más rápido
u Más avance, menos paradas
u Mejor seguridad y protección
u Sistemas de transporte inteligentes
u Autobuses innovadores (por dentro y por fuera)
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 13 Y Z 26
líneas nuevas 
para el 2025

líneas en total 
para el 2040

67,000  
viajes cada día  
entre semana

20%  
más rápido durante 
los viajes pico 

LÍNEAS EXISTENTES DE RAPIDRIDE (A-F) NUEVAS LÍNEAS DE RAPIDRIDE (G-Z)



Visión de METRO CONNECTS
Más servicio, más opciones, un sistema fácil de usar
Casi el 73 % de los residentes de King County  
tendrán acceso a un servicio frecuente de “llegar a la 
parada y partir” para el 2040

RapidRide nos ayudará a lograr esa meta
u Más líneas de RapidRide — 13 más para  

el 2025 y otras 7 para el 2040
u Los autobuses llegan con mayor frecuencia y los 

viajes son más rápidos
u Con servicio a destinos principales y lugares con 

demanda insatisfecha
u Se conecta con otras opciones de transporte para 

formar una red eficaz



Características de RapidRide
CONVENIENTE Y FÁCIL DE USAR
u El servicio comienza temprano y termina tarde,  

los 7 días de la semana
u Los autobuses llegan por lo menos cada  

10 minutos durante las horas con más actividad
u El pago con ORCA en las estaciones fuera del 

autobús hace posible abordar por cualquier puerta
u Los autobuses con aire acondicionado y tres 

puertas permiten a los pasajeros subirse y  
bajarse rápidamente

u Los pasajeros con dispositivos para  
desplazarse pueden ponerse los cinturones de 
seguridad fácilmente



                  Guideline Zone Layouts  
and Perspectives 
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Figure 4.2 � Station Zone Perspective 

Características de RapidRide 
SEGURO E INTELIGENTE
u Pantallas de llegada en tiempo real  

en las estaciones
u Wi-Fi gratuito e iluminación interior con LED  

en los autobuses
u El sistema de prioridad de señalización para 

transporte público sincroniza los semáforos  
con los autobuses

u Las marquesinas de las paradas están bien 
iluminadas y todos los autobuses tienen cámaras 
de seguridad

u Los agentes de control del pasaje vigilan  
los autobuses y las paradas



Calendario para la H Line
Identificar rutas para integrarlas en el servicio de 
RapidRide (en METRO CONNECTS)

Establecer colaboraciones con jurisdicciones 
locales para crear la H Line

u Evaluar las condiciones existentes
u  Realizar un análisis medioambiental 
u Investigar opciones para la H Line y sus 

posibles impactos
u Obtener la opinión pública sobre las 

necesidades y prioridades de la comunidad
u Obtener la opinión pública sobre rutas y 

paradas
u Identificar oportunidades para mejorar 

la velocidad, la fiabilidad y el servicio del 
transporte público 

u Elegir las rutas y paradas

u Avanzar el trabajo de diseño
u Obtener la opinión pública sobre los 

conceptos preferidos y el diseño final
u Planificar la construcción

u Finalización de los acuerdos sobre el 
proyecto con los colaboradores

u Construcción

Comienza el servicio de la H Line 

2016 
2017

2017

2017 
2018

2018 
2019

2019 
2020

2020

ESTAMOS AQUÍ



Más avance, menos paradas  
u Las paradas de autobús están más alejadas las 

unas de las otras para viajes más rápidos (el 
espaciamiento propuesto para la H Line es de 
1/3 de milla, comparado con 1/4 de milla para el 
servicio habitual de Metro) 

u Las mejoras en las calles y el tráfico incluyen 
carriles sólo para autobuses, prioridad de 
señalización para el transporte público, geometría 
especial en calzadas para el avance preferencial 
de autobuses y ensanchamiento de aceras 
(banquetas)

u Las mejoras en el acceso al transporte público 
facilitan llegar a las paradas y partir de éstas

Colaboraciones
u Más de 15 ciudades y otras jurisdicciones nos 

ayudarán a ampliar RapidRide
u Nuestros colaboradores para la H Line son Burien, 

King County y Seattle
u También colaboramos con cada comunidad 

afectada



Ruta existente 120
CORREDOR FUTURE H LINE
	
Burien, White Center, Westwood Village, North 
Delridge, el centro de Seattle
u Aproximadamente 13 millas  
  de largo
u 80 paradas de autobús
u Más de 9,200 viajes cada  
  día entre semana
u 5,600 viajes los sábados
u 3,900 viajes los domingos

¿Por qué actualizar la 
Route 120? 
u Aumentar la velocidad  

de viaje
u Tener mejores autobuses 

y estaciones
u Aumentar los viajes  

de autobús entre 
semana, de 165 a 
aproximadamente 230 

u Alto número de pasajeros 
y demanda insatisfecha

u Establecer conexiones 
importantes con  
los principales  
destinos regionales
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MAP LEGEND / LEYENDA DEL MAPA
Bus route. Ruta del autobús. 

Limited or no stops. Limitado o sin paradas.

Snow route. Ruta de nieve.

TIME POINT / PUNTO DE TIEMPO: Street intersection from 
which departure times are shown on the schedules. Intersección 
de la calle desde donde se muestran los horarios de salida.

TRANSFER POINT / PUNTO DE TRANSFERENCIA: Route 
intersection for transferring to indicated route(s). Intersección de 
ruta para la transferencia para indicar la ruta o rutas.

TIME POINT & TRANSFER POINT / TIEMPO Y PUNTO DE 
TRANSFERENCIA

Additional fare required. Tarifa adicional requerida.

PARK & RIDE: Free parking area. Zona de estacionamiento 
gratis.

Landmark El punto de referencia.

3rd Ave & 
Columbia St: 
Last southbound 
stop downtown. 
Ultima parada 
hacia el sur 
parada en el 
centro.

Light Rail 
Tren Ligero

2nd Ave & 
Seneca St: 
First north-
bound stop 
downtown.
Primera parada 
hacia el norte 
en el centro.



Muéstrenos lo importante
¿Qué es importante para usted en su vecindario?

Use el mapa para mostrárnoslo…
u Lugares de referencia
u Áreas naturales y recreativas
u Cualquier lugar de actividad o reunión informal,  

o centros culturales
u Otros destinos y lugares importantes a los que 

necesita ir

 
Opciones de rutas y paradas
u ¿Cómo afectaría cada ruta alternativa en White 

Center o Burien a su negocio, hogar, destino  
o vecindario?

u ¿Qué le gusta sobre las rutas  
alternativas propuestas?

u ¿Se cambiará su parada de autobús?
u ¿Qué le gusta sobre las ubicaciones de las 

paradas propuestas? 
u ¿Qué no le gusta sobre éstas?



ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO 

Cómo llegar a la H Line
La mayoría de los pasajeros se trasladan de ida y 
vuelta a la Route 120 a pie o en bicicleta. Queremos 
facilitar el traslado de ida y vuelta o el uso de la H 
Line al mejorar:
u La seguridad
u El tránsito a pie
u La facilidad de acceso
u Los senderos para bicicletas, etc. 

  



ACCESO AL TRANSPORTE  
PÚBLICO  
¿Qué opina?   
u	 ¿Qué mejoras le gustaría a lo largo de la Route 

120? 
u	¿Qué le facilitaría usar la H Line?
u	¿Hay cosas que dificultan la llegada a esta  

ruta para niños, jóvenes, personas mayores  
o con discapacidades?

u	¿Qué parada de autobús usaría más?
u	¿Qué le facilitaría a usted usar esa parada  

o desplazarse a ésta de ida y vuelta? 

  

 



Cómo participar
u Hable con el personal para obtener más  

información y compartir sus inquietudes
u Díganos cómo podríamos mejorar el acceso al 

transporte público
u Responda nuestra encuesta ahora o en línea 

en www.kingcounty.gov/metro/hlinesurvey 
u Consulte nuestra jornada de puertas abiertas 

en línea e inscríbase para recibir actualizaciones 
por correo electrónico en  
 www.kingcounty.gov/metro/hlineinfo 

Contáctenos 
u community.relations@kingcounty.gov
u 206-263-9988


