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Everett Link Extension

Durante la fase de desarrollo de alternativas del proyecto 
Everett Link Extension, sus comentarios nos ayudarán a 
evaluar las posibles ubicaciones para la alineación, esta-
ciones y la Operations and Maintenance Facility (OMF) 
North. Obtener la participación de la comunidad antes de 
que se tomen las decisiones clave ayuda a que Sound 
Transit planifique y diseñe un sistema que refleje las necesi-
dades y los deseos de su comunidad. Y habrá muchas 
oportunidades para participar.

Participación comunitaria Colaboraciones o  
asociaciones
Para poder llevar a cabo este proyecto necesitamos 
una colaboración extraordinaria con colegas a nivel 
federal, estatal y local. Para afrontar el reto, esta-
mos trabajando con nuestros colegas de diferentes 
maneras.

El público

Comunique sus ideas, inquietudes y 
preguntas mediante mensajes de correo 
electrónico, respondiendo a encuestas, 
participando en eventos públicos 
e invitándonos a reunirnos con su 
comunidad.

Community Advisory Group

Members are residents, transit riders, 
business owners and members of 
organizations that reflect the diversity 
found throughout the corridor. This group 
provides recommendations at key deci-
sion points.

Tribus

Consultamos con las tribus del 
Washington State y reconocemos sus 
necesidades e intereses.

Interagency Group

Las agencias asociadas al proyecto 
trabajan en estrecha colaboración y se 
coordinan con Sound Transit a medida 
que avanza el proyecto.

Sound Transit Board

La Board (Junta directiva) supervisa la 
implementación y entrega del proyecto, 
considera las recomendaciones y tiene el 
poder de tomar la decisión final.

Elected Leadership Group

Los miembros de la Sound Transit Board 
y los funcionarios electos representan a 
las comunidades que habitan áreas de 
la ruta del proyecto. Este grupo informa 
sobre las decisiones del proyecto
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Suscríbase para recibir noticias del 
proyecto y obtener más información 
sobre la participación comunitaria*

*Encuentre la Guía de participación comunitaria en la sección “Documentos”.

Nos comprometemos a:
Ser proactivos

La transparencia

La equidad

La conciencia social

Se responsables

La accesibilidad



soundtransit.org/everettlink

Cómo comunicarse con nosotros:

• Asista a una reunión pública virtual o 
presencial

• Visite nuestra exhibición pública virtual 
y el sitio web del proyecto

• Programe una sesión informativa para 
la comunidad

• Visítenos en ferias y festivales locales

• Suscríbase para recibir noticias por 
correo electrónico

• Síganos en las redes sociales

El transporte público impulsa la 
equidad
Nuestro trabajo influencia en si las personas pueden 
satisfacer sus necesidades fundamentales, desde 
acceder a trabajos y a la educación hasta obtener 
comestibles y atención médica hasta conexiones 
interpersonales que aseguran el bienestar mental y 
emocional.

Aunque estamos orgullosos de representar estos 
valores, es una gran responsabilidad priorizar todos 
estos factores. Como agencia gubernamental re-
gional que presta servicios a comunidades diversas 
y en crecimiento, tenemos el deber de deshacer 
los sistemas de inequidad dañinos y generalizados. 
Reconocemos que nuestras decisiones más impor-
tantes, como decidir dónde construimos los proyec-
tos, cómo planificamos nuestro servicio y quiénes 
componen nuestra fuerza laboral, son cuestiones de 
justicia racial y socioeconómica.

Analizaremos las formas en que las diferentes alter-
nativas podrían afectar y beneficiar potencialmente 
a las comunidades que han sido históricamente 
excluidas, incluidas las personas que viven con una 
discapacidad, las personas con ingresos más bajos 
y las comunidades de color. El equipo del proyecto 
evaluará y abordará estos efectos y se asegurará de 
que incorporemos estos hallazgos cuando se tomen 
las decisiones. Y también realizaremos un análisis de 
justicia ambiental.

Estas son las formas en que nos esforza-
mos por eliminar los obstáculos y promov-
er la equidad de manera proactiva:

• Comunicándonos con organizaciones que traba-
jan con comunidades históricamente excluidas en 
el área del proyecto para comprenderlas mejor e 
involucrarlas.

• Proporcionando traducciones y/o intérpretes en 
reuniones y eventos públicos.

• Creando materiales en los idiomas que se hablan 
a lo largo de la ruta del proyecto.

• Diseñando materiales digitales que sean ac-
cesibles para las personas que viven con disca-
pacidades.

• Realizando reuniones con poca gente centradas 
en las necesidades de ciertas comunidades y 
culturas en particular.

• Proporcionando honorarios u otros medios direc-
tos de apoyo a la participación pública.

• Presentándonos en los lugares donde se reúnen 
las comunidades, como centros comunitarios y 
religiosos.

¿Por qué es importante que participe 
en estos momentos?
Porque se requiere de mucho tiempo y planificación para com-
pletar proyectos de este tipo. Recuerde que sus comentarios 
influencian las decisiones que se toman para los elementos a 
largo plazo, como determinar cuál es la ruta preferida que se 
quiere estudiar durante la revisión ambiental o identificar que 
ubicaciones de las estaciones y de la OMF Norte se quieren 
estudiar durante el proceso de desarrollo de alternativas.
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