iEche un vistaso a estas
curiosidades sobre la
historia del transporte
publico en Seattle!

Historia del
Transporte Publico
en Seattle
En 1990 se abre el túnel para
el transporte publico
El túnel del centro de Seattle fúe
construida en los 80 para facilitar el viajar
por autobús al centro de Seattle. El túnel
cerro al uso de autobuses en marzo de
2019. Ahora se usa solamente para el
Tren Ligero.

El Tranvia de Green Lake
El photo a la derecha es el tranvía de Green
Lake. Es octubre de 1918 y el conductor y
pasajeros llevan mascarillas. La linea tranvía
de Green Lake ahora es llamada Green Lake
Way North. Si desea experimentar rutas de
tranvía antiguas visiten el sendo interurbano
(Interurban Trail). Este sendo sigue la ruta que
el tranvía interurbano siguía desde Seattle a
Everett en los años de 1910 hasta 1939.

Ferries Antiguos de Seattle
El ferry "Kalakala" comenzó el servicio en el año 1935.
Este ferry hizo seis viajes a diarios entre Seattle y
Bremerton y en verano por las tardes hubo paseos
alrededor de Puget Sound. Este barco demostró lo
ultimo en los principios aerodinámicos. Las placas de
acero la refuerzaron soldándoles en lugar de con
remaches, además se recubieron con pintura de
aluminio.

iSeguir leyendo para obtener
más información sobre los
recursos disponible!

¿Sabías?
La Tarjeta ORCA RRFP
La Tarjeta Regional de Descuento (RRFP) es
la tarjeta ORCA que da derecho a los adultos
mayores (mas de 65 años), pagar $1.00
cuando viajan en autobus o tren ligero por las
regiones de Puget Sound. Applicaciónes
disponibles. Llame (206) 615-1717.
Assistencia lingüística disponible.

COVID-19 Transporte Para
Recibir la Vacuna
¿Necesita transporte para trasladarse y recibir
la vacuna? Puede comunicarse con el centro
de llamadas Hopelink (Hopelink's Coordinated
Vaccine Transportation Helpline) a (425)9436706. Ayudaremos a encontrar la solucion que
mejor adapte a sus necesidades. Assistencia
lingüística disponible.

Mas Opciones de
Transporte
Si tienes necesidades únicas de movilidad
dentro de su comunidad le recomendamos
comunicarse con findaride.org o llamar a
Hopelink's Transportation Resource Line a
(425)943-6760 para mas información.

