Proyecto East Link Connections
Nueva Route 202 local propuesta eliminada: fase 3
El recorrido abarca los siguientes barrios:
• Bellevue Transit Center, Woodridge, Eastgate Park and Ride, Issaquah
Transit Center, Issaquah Highlands Transit Center.
Resumen de los cambios propuestos:
• Aunque se proponía esta ruta para la fase 2, ya no se la propone para
la fase 3.
• La Route 203 modificada reemplaza la cobertura propuesta en North
Issaquah.
• La Route 554 modificada ofrece una alternativa frecuente entre
Issaquah, Eastgate y el centro de Bellevue.
• Se propuso esta ruta para brindar cobertura en Woodridge. Con la
eliminación de esta ruta, no habrá servicio en Woodridge por Richards
Road, SE 26th St, 128th Ave SE, SE 27th St, 123rd Ave SE, SE 12th St,
121st Ave SE hasta SE 8th St.
• La Route 220 hacia el norte en SE 8th St y las Route 226 y 240 al sur
en SE Eastgate Way son alternativas a menos de una milla.
¿Por qué se propone este cambio?
• Mejora la frecuencia en otras rutas con mayor demanda.
• La Route 203 modificada brindará servicio en North Issaquah.
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¿Cómo responde esto a los comentarios que recibió Metro en la fase
1 y 2?
• Mejora la frecuencia en los corredores clave que conectan con Link.
• Se prefiere la frecuencia en rutas clave con mayor cobertura y menor
frecuencia.
* Frecuente: el autobús pasa cada 15 minutos o menos durante las horas pico, y cada
30 minutos o menos durante las horas no pico.
* Local: servicio de autobús de todo el día que no cumple con el estándar de frecuente.
* Solo horas pico: el autobús pasa solo de 5 a 9 a. m. y de 3 a 7 p. m. Estos son los
horarios del día en los que Metro y Sound Transit transportan a la mayor cantidad de
pasajeros; es decir, los horarios habituales de viajes por trabajo, de lunes a viernes.

