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Perfeccionar y  
evaluar alternativas

NIVEL  1 

Perfeccionar 
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alternativas  

aún más

NIVEL  2

Punto de 
decisión

La Junta de Sound Transit identifica la 
opción preferida y otras alternativas 
para el borrador de la EIS

Comentarios:  
Resultados de la  
evaluación del Nivel 1

Comentarios:  
Análisis inicial del 
alcance e 
identificación de 
ubicaciones

Comentarios:  
Alternativas del alcance  
del EIS y del Nivel 2

Guía para el desarrollo  
de alternativas
El primer paso de este proyecto es la fase para desarrollar 
alternativas, donde identificamos y evaluamos diferentes 
opciones e invitamos al público, agencias y tribus a que 
compartan sus comentarios antes de proceder con la revisión 
ambiental, probablemente a través de una Environmental 
Impact Statement (Declaración de impacto ambiental, 
EIS). Como parte de la fase de desarrollo de alternativas, 
Sound Transit analizará alineaciones posibles, estaciones 
y ubicaciones para la OMF North (Unidad de Operaciones 
y Mantenimiento) y configuraciones de diseño que podrían 
cumplir con el propósito y la necesidad del proyecto.

¿Cómo identificamos a una  
alternativa preferida?
Se evalúa una gran variedad de alternativas durante la revisión. 
Las alternativas que cumplan con el propósito y necesidades 
del proyecto avanzan al Nivel 1. En el Nivel 1, las alternativas 
se refinan y se evalúan con mayor detalle para identificar las 
compensaciones relativas. El público proporciona comentarios 
que ayudarán a determinar cuáles son las alternativas que 
avanzan al Nivel 2.

En el Nivel 2, tomaremos en cuenta y evaluaremos las 
alternativas de principio a fin con con mayor detalle. Luego, 
desarrollaremo diseños conceptuales para proporcionar 
más comparaciones e ilustrar las compensaciones entre las 
alternativas. De acuerdo con la información técnica de las 
evaluaciones del Nivel 1 y del Nivel 2, así como de los aportes 
de la comunidad y de los grupos de partes interesadas, la Junta 
de Sound Transit identificará una alternativa preferida y otras 
alternativas para un diseño y revisión ambiental adicionales.
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*Las fechas reflejan un calendario razonable basado en proyecciones 
financieras actuales y estimaciones de costos, y un programa objetivo. 
Consulte la cronología y los objetivos del proyecto (en la siguiente página)  
para obtener más detalles.

Obtenga más información sobre el proyecto 
y suscríbase para recibir noticias por correo 
electrónico en: 

soundtransit.org/everettlink

401 S. Jackson St. | Seattle, WA 98104
800-201-4900 / TTY: 711 | main@soundtransit.org | soundtransit.org
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NOS ENCONTRAMOS AQUÍ

 INICIA EL 
SERVICIO*  

APROBADO
POR LOS

VOTANTES
2037-2041

CONSTRUCCIÓN
2030 al 2036  

DISEÑO
2026 al 2029  

PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

PLANEACIÓN
2021 al 2026  

Desarrollo de 
alternativas

Revisión ambiental

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

*Tenemos previsto inaugurar el OMF North en el año 2034.

Calendario del proyecto

401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104  
800-201-4900 / TTY: 711  
Correo electrónico: main@soundtransit.org 
Sitio web: soundtransit.org

Información en formatos alternativos:  
800-201-4900 / TTY: 711  
Correo electrónico: accessibility@soundtransit.org

Información del proyecto
El proyecto Everett Link Extension proporcionará 
conexiones de tren ligero rápidas y confiables desde 
el centro de la ciudad de Lynnwood hasta Everett 
Station, lo que ayudará a que las comunidades se 
conecten con viviendas y empleos en toda la región. 
El proyecto incluye una unidad de operaciones y 
mantenimiento para respaldar la futura extensión 
de Link a Everett y a la red regional. El proyecto 
Everett Link es grande, complejo y conectará a las 
comunidades en todo el condado de Snohomish.

Su voz es fundamental para el 
éxito de Everett Link
Su opinión es clave para el éxito del proyecto y 
será de mucha influencia aún durante esta fase de 
planificación. La Junta de Sound Transit tomará 
decisiones en los próximos años que influirán en 
las estaciones, rutas y otras características que 
afectarán a las comunidades por décadas. Una vez 
que la Junta de Sound Transit seleccione el proyecto 
que se va a construir, es poco probable que la 
alineación del proyecto, las estaciones y la ubicación 
de la OMF North cambien mucho. Que proporcione 
su opinión en estos momentos ayudará a la Junta de 
Sound Transit a tomar las decisiones que afectarán a 
su comunidad.

¿Preguntas?
Póngase en contacto con nuestro equipo de Community  
Engagement (participación comunitaria):

Llámenos al 206-370-5533

Envíenos un correo electrónico a everettlink@soundtransit.org

Escríbanos a nuestra dirección postal:  
Everett Link Extension Project c/o Community Outreach team, 
Sound Transit, 401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104

Español    Tagalog
Intérprete 800-823-9230

Síganos:

soundtransit.org/everettlink
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