
La línea  de RapidRide llegará 
al sur del condado de King

King County Metro introduce RapidRide en el sur del 
condado de King. La línea  de RapidRide proporcionará 
un servicio de autobús rápido, frecuente y más 
fiable a los habitantes de Renton, Kent, Auburn y 
sus alrededores. La línea  de RapidRide mejorará la 
actual ruta 160, que anteriormente era la 169 y la 180, 
entre la estación de Auburn y Renton. Metro opera 
actualmente seis líneas RapidRide en todo el condado 
que son más fiables y le llevan a su destino deseado, 
cuando lo necesita.

Ampliación de la participación anterior
El diseño de Metro de la línea  de RapidRide se basa 
en la inversión y la participación anteriores de las 
comunidades del sur del condado de King. Los siguientes 
temas clave están dando forma al diseño del proyecto y a 
las estrategias de participación:

 Añadir un servicio de autobús más frecuente y 
fiable durante todo el día, hasta la noche y los 
fines de semana

 Proporcionar una gama de opciones de transporte, 
incluyendo RapidRide, y servicios flexibles que 
satisfagan las necesidades de la comunidad

 Dar servicio a las instalaciones y servicios de la 
comunidad, como centros comerciales, centros 
de tránsito, centros médicos, escuelas y zonas 
residenciales

 Proporcionar ubicaciones de las estaciones que 
sean accesibles y de fácil acceso

 Ofrecer más conexiones de tránsito y un mejor 
acceso a las estaciones

 Seguir liderando la equidad y satisfacer las 
necesidades de las comunidades históricamente 
desatendidas.

A PARTIR DE  
2025

Queremos conocer su opinión.

Visite nuestra jornada virtual 
abierta al público en  RapidRide
line.com para saber más sobre:

 Cambios en las carreteras para 
que el autobús sea más rápido 
y fiable.

 Nuevas aceras, caminos y otros proyectos para que sea más 
seguro y fácil llegar al autobús.

 Características del diseño de la estación, incluyendo la 
iluminación, los asientos, la protección contra las inclemencias 
del tiempo, etc.

Para más información, envíe un mensaje a:  
rapidride@kingcounty.gov

Estas son algunas de las formas en las que  
puede participar:

Visite nuestra jornada virtual abierta al público.    
Obtenga más información y comente en línea entre el 28 
de enero y el 20 de febrero en RapidRide line.com.

Contacte a Metro. Llame o envíe un correo electrónico 
a Lluvia Ellison-Morales, Gerente de Comunicaciones y 
Participación Comunitaria de RapidRide, al 206-263-9768 
o rapidride@kingcounty.gov.

Inscríbase para recibir actualizaciones del proyecto. 
Inscríbase para recibir actualizaciones periódicas del 
proyecto en kingcounty.gov/metro/iline.

La jornada virtual abierta al público está disponible en inglés, ruso, español, vietnamita, y chino simplificado. Si desea 
acceder a esta información en otro idioma, llame a la Línea de Idiomas del Condado de King al 206-553-3000.
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Contacte a Metro:
Lluvia Ellison-Morales  
Gerente de Comunicaciones y Participación Comunitaria 
de RapidRide
206-263-9768 | rapidride@kingcounty.gov

¿Por qué cambiar a RapidRide?

Para servir a nuestros numerosos usuarios: 
La ruta 160, anteriormente las rutas 169 y 180, es 
una de las rutas de metro más concurridas del sur 
del condado de King, que transporta a casi 8,000 
pasajeros cada día de la semana.

Para mejorar las conexiones de tránsito:  
La línea  de RapidRide conectará a los usuarios con la 
línea F de RapidRide, los autobuses de Sound Transit, 
el tren Sounder y el servicio de autobuses locales.

Para mejorar la experiencia del cliente: 
RapidRide está diseñado para ser siempre rápido, 
fiable y frecuente. Los autobuses de tres puertas 
permiten subir y bajar rápidamente a todos los 
pasajeros, incluidos los que tienen problemas de 
movilidad.

¿Qué beneficios puedo esperar?

Un servicio fiable: Los autobuses de RapidRide 
serán más frecuentes y llegarán más a tiempo, con 
un servicio añadido por la noche y los fines  
de semana.

Mejoras en las paradas de autobús: La mayoría 
de las estaciones de RapidRide contarán con una 
mejor iluminación, señales con información de llegada 
en tiempo real y más asientos. 

Mejor acceso: Metro está trabajando con las 
ciudades locales para mejorar las aceras, los cruces 
de calles y otras vías de acceso a las estaciones de 
autobús para garantizar una experiencia segura  
y cómoda.

Calendario del proyecto

Primavera - verano de 2019: Metro involucró a la 
comunidad y a diferentes socios para ayudar a realizar 
conceptos de diseño e informar sobre las ubicaciones 
de las estaciones, los cambios de servicio y los 
proyectos para mejorar el acceso al autobús. 

Otoño 2019 - otoño 2020: Metro utilizó los 
comentarios de la comunidad para informar y revisar los 
diseños preliminares. En septiembre de 2020, las rutas de 
autobús 169 y 180 se combinaron para crear la ruta 160.

Invierno de 2020 - otoño de 2021: Llevar a cabo 
el trabajo de campo y colaborar con los propietarios y 
las empresas a lo largo de la ruta. Recopilar opiniones 
sobre los conceptos de diseño finales.

2024: Comienza la construcción.

2025: Comienza el servicio de la línea  de RapidRide. 


