
Cambios en 
el tránsito 
en 2024 y 
más allá 

Déjenos sus comentarios 
para la planificación del 
servicio de autobuses 
antes del 2 de marzo 

Correo electrónico 
Transit.Changes@commtrans.org

Social 
Facebook (/communitytransit) 
Twitter (@MyCommTrans)

Correo postal 
Community Transit  
Administrative Office  
2312 W Casino Road 
Everett, WA 98204

Llame al  
425-353-RIDE (7433)

Audiencia pública 
Reunión de la junta directiva de 
Community Transit el 2 de marzo a 
las 3 p. m. 
(regístrese en communitytransit.org/
publiccommentform)

La junta directiva de Community Transit revisará y 
considerará todos los comentarios públicos y, en 
abril, tomará medidas sobre la planificación para 
el servicio de autobuses. Nuestros planes están 
pensados para alinearse con el lanzamiento del 
tren ligero Lynnwood Link. Seremos flexibles con 
el tiempo porque queremos brindarles el mejor 
servicio a nuestros pasajeros. 

Para obtener más información

communitytransit.org/transitchanges 
riders@commtrans.org 
(425) 353-RIDE (7433)  
(800) 562-1375  
Relé TTY: Llame al 711

(800) 562-1375
Interpreter Переводчик

communitytransit.org/transitchanges
Intérprete

Denos su opinión antes del  
2 de marzo
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Plan para el servicio de 
autobuses
Community Transit está finalizando la 
planificación del servicio de autobuses 
para prepararse a la llegada del tren 
ligero al condado de Snohomish en los 
próximos años. 

Esta red de autobuses de 34 rutas:

• Refleja su aporte de los últimos 18 meses
• Se conecta con el nuevo servicio de tren 

ligero en el condado de Snohomish 
• Mejora y amplía el acceso a las líneas 

de tránsito rápidas y frecuentes de 
autobuses Swift, incluida la línea Swift 
Orange Line

• Añade un servicio de autobuses más 
frecuente en todo el condado de 
Snohomish, lo que incluye más servicios 
nocturnos y durante los fines de semana

• Reemplaza el servicio de autobuses a 
Northgate y al centro de Seattle con 
nuevas rutas expresas a las estaciones 
de tren ligero de Lynnwood y Mountlake 
Terrace. 

Obtenga más información en  
communitytransit.org/transitchanges

Conozca los cambios y déjenos sus 
comentarios; todos los detalles en 
communitytransit.org/transitchanges

Miércoles, 15 de feb., de 5 a 7 p. m.  
Personal de CT en la reunión de alcance 
público de Everett Link Extension y 
OMF North en Cascade High School 
(Cafetería)
Jueves, 16 de feb. de 6 a 7 p. m.  
Presentación en línea y preguntas y 
respuestas

Únete


