
Lynnwood
City Center

Mariner

SR 99/
Airport 
Road

SW Everett
Industrial
Center

West 
Alderwood

SR 526/
Evergreen

Ash Way

Everett
Station

N

2037

2037-2041*

Everett–West Seattle

Everett Link Extension

Área de la nueva estación

Área de la estación provisional

Estación de transferencia

Estacionamiento nuevo (2046)

Estacionamiento ya existente

Fecha de apertura

Link trenes

Sobre la superficie
Elevado

Mariner–Redmond

Otro servicio

Sobre la superficie
Elevado

Link en servicio (2024)

Servicio rápido de autobús 
Stride S2 Line (2027)

Sounder North: 
Everett–Seattle (en servicio)

20XX

Situación actual del proyecto:
Desarrollo de alternativas  

Información sobre el proyecto
Sound Transit’s Everett Link Extension proporcionará 
conexiones rápidas y confiables a centros residenciales 
y laborales en toda la región. Tenemos planeado agregar 
16 millas a la ruta del tren ligero para que conecte a los 
habitantes del Snohomish County con la red regional de tren 
ligero. El proyecto incluye también construir una Operations 
and Maintenance Facility (Instalación de operaciones y 
mantenimiento, OMF), que es necesaria para apoyar a la 
flotilla en expansión. 

soundtransit.org/everettlink

Servicio rápido y frecuente de:
  Everett a Lynnwood en 33 minutos.

  Everett al centro de Seattle en 60 minutos.

 Los trenes llegarán a las estaciones cada 4 a 6 minutos en 
las horas pico; y de 10 a 15 minutos al mediodía, los fines de 
semana y en las noches.

Equidad e inclusión
En Sound Transit, nos hemos comprometido a convertirnos 
en una organización antirracista y asegurarnos de que 
estamos creando las condiciones necesarias para lograr la 
igualdad racial dentro de nuestro organismo y la comunidad 
en general. Nos exigimos a nosotros mismos planificar, 
construir y operar un transporte público que brinde acceso 
equitativo a la vivienda, la educación, las instalaciones 
médicas y las oportunidades laborales, especialmente para 
las personas más perjudicadas por el racismo institucional  
y sistémico.

Tren ligero para el Snohomish County
• Servicio de tren ligero por 16 millas que atraviesa 

las comunidades de Lynnwood, las secciones no 
incorporadas de Snohomish County y Everett. 

• Seis estaciones nuevas, más una estación provisional (sin 
fondos) en SR 99/Airport Road.
Las estaciones provisionales son aquellas en las que se 
tienen fondos para la planificación, la ingeniería preliminar 
y la revisión ambiental, pero no para el diseño ni la 
construcción. Si se obtienen fondos adicionales para el 
diseño y la construcción, podremos aprovechar  
el trabajo ya hecho. 

Operations and Maintenance  
Facility North
• Estas instalaciones poyan toda la red regional de  

trenes ligeros.
• Los pasajeros pueden viajar de forma segura y 

cómoda porque los trenes y las vías reciben limpieza y 
mantenimiento constante.

• Genera trabajos altamente calificados y bien 
remunerados, así como oportunidades de crecimiento 
económico para el área norte del Snohomish County.

*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.
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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

Español    Tagalog
Intérprete 800-823-9230

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

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

soundtransit.org/everettlink

Cronograma y costo del proyecto
El aumento exorbitante de los costos inmobiliarios y de 
construcción en la región ha elevado las estimaciones 
de costos para futuros proyectos de expansión del 
transporte público. En respuesta, el 5 de agosto 
de 2021 la Sound Transit Board adoptó un plan de 
realineación que servirá como marco para realizar 
expansiones del sistema de este organismo lo más 
rápido posible.  

El año que tiene Sound Transit previsto para extender 
el tren ligero a Everett es el 2037. Sound Transit 
está trabajando para lograr este objetivo, incluyendo 
el trabajar para cerrar una brecha de asequibilidad 
prevista de aproximadamente $600 millones. Sound 
Transit busca aumentar el financiamiento y el apoyo 
a nivel local, estatal y nacional para reducir o eliminar 
esta brecha y, trabajar con socios y comunidades, para 
reducir los costos del proyecto. Si no es posible cerrar 
la brecha, las conjeturas financieras actuales reflejan 
que será costeable inaugurar el servicio a SW Everett 
para el 2037 y a la Everett Station en el 2041. 

Obtenga más información sobre cómo el Sound 
Transit Board está resolviendo la situación en 
soundtransit.org/realignment.

¿Preguntas?
Póngase en contacto con nuestro equipo de Community  
Engagement (participación comunitaria) llamando al  
206-370-5533 o escribiéndonos a everettlink@soundtransit.org

Síganos:
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