Febrero de 2022

Próxima demolición y pavimentación de calles para el
proyecto Madison – RapidRide G Line
La demolición de calles comenzará tan pronto como el
concreto esté disponible

¡Ayúdenos a coordinarnos con
usted durante la construcción!
Conteste la encuesta sobre la
construcción en nuestra página
web:
seattle.gov/MadisonBusRapidTransit

Hay una huelga general en curso de choferes que transportan concreto y
trabajadores de plantas de concreto en el área de Seattle que involucra a
las empresas que nos suministran concreto para nuestro proyecto. Este
proyecto y varios otros, han tenido que detener las obras de
pavimentación de concreto hasta que se resuelva la huelga.
Una vez que tengamos suministro de concreto, los equipos de
construcción comenzarán a demoler la calle Madison entre las avenidas 9
y Boren. Los equipos de trabajo demolerán y repavimentarán la calle una
mitad a la vez, comenzando con la mitad norte de la calle. Un carril para
transitar estará abierto en cada dirección durante estas obras. Una vez
que se haya terminado la demolición, los equipos de trabajo formarán los
nuevos cimientos para la calle y colocarán concreto en cada sección. El
concreto nuevo tardará aproximadamente tres días en endurecerse antes
de que podamos abrir la calle a la circulación.
Una vez finalizada la repavimentación de la calle, el equipo de
construcción volverá después para reparar y reemplazar las aceras en
ambos lados de la calle. Estaremos en contacto con los negocios para
coordinar las obras en las aceras.

Qué esperar durante las obras de construcción
•
•

•
•

Contáctenos
MadisonBRT@seattle.gov
206-484-2780
seattle.gov/MadisonBusR
apidTransit
Recursos de la Ciudad
Comuníquese con la Oficina de
Desarrollo Económico para obtener
recursos comerciales adecuados
según su situación:
OED@seattle.gov
206-684-8090

Los equipos de trabajo tendrán que bloquear el callejón en el lado
norte de la Madison St entre las avenidas Terry y Boren, pero se
seattle.gov/office-of-economicdevelopment
mantendrá el acceso desde la Spring St
Restricciones temporales de estacionamiento
o Agregamos nuevas zonas permanentes de carga y descarga
en la 9th Ave (justo al sur de la Madison St) y la Terry Ave
(justo al norte de la Madison St) para apoyar a los negocios locales
Ruido, polvo y vibraciones
Horario regular de trabajo de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes

Visite los planos de diseño en nuestra página web para obtener detalles del diseño.

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta y si necesita
servicios de traducción o accesibilidad
Si desea información sobre el proyecto de la línea Madison – RapidRide G en español,
¡póngase en contacto con nosotros y háganoslo saber!
Hay servicios de interpretación, traducción y otras adaptaciones disponibles de forma
gratuita.
Correo electrónico: MadisonBRT@seattle.gov I Teléfono: 206-484-2780

La representación en Madison y Terry muestra una estación en funcionamiento central, una isla para
peatones (espacio protegido en el medio de la calle), carriles centrales en funcionamiento para autobuses,
nuevas rampas en las aceras, embellecimiento de jardineras, marquesinas de estación e información en
tiempo real de llegada.

