Resumen
Everett Transit ha recibido fondos de
recuperación de COVID-19, permitiendo

Si desea
ponerse en
contacto con
nosotros

que la agencia pueda restaurar parte
de los servicios suspendidos durante la

ETmail@everettwa.gov

entrar en vigencia en septiembre de 2021.

cambios en frecuencia de rutas, áreas de
servicios y alcance de los servicios.
Hemos evaluado la ruta 4 y hemos
planificado la eliminación del servicio en
un área con poca cantidad de pasajeros
para brindar servicios a empresas en
crecimiento en E Marine View Drive.
Revide los cambios planificados y envíe
sus comentarios en el formulario incluido
en este folleto o en nuestro sitio web:
EverettTransit.org/servicechange.
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26 de septiembre de 2021

nos ha permitido planificar el ajuste de

usted va a encontrar información sobre los
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FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

recopilados de las encuestas de clientes

donde más se necesitan. En este folleto

R U TA S A F E C TA DA S

425.257.7777

El uso de los comentarios recientes

varias rutas, restaurando los servicios

Septiembre de 2021

EverettTransit.org
@Everett.Transit

pandemia. Este cambio de rutas va a

C A MBIO DE SERV ICIOS

425.312.6329

Cambios de rutas
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Servicio bidireccional entre Mall Station y
Mariner Park & Ride recorriendo 7th Ave.,
112th St. SW y 4th Ave.
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Cambios de servicios:
• Agregado de servicios en domingos
• Agregado de viajes más temprano durante
días hábiles hacia el norte y hacia el sur

Cambios de servicios:
• Restauración del servicio a siete días por
semana
• Servicio cada 40 minutos
• Va a terminar en 13th y W Marine View Dr. en
vez del Everett Community College

Nuevo horario:
Lunes a viernes: 6:00 am - 7:11 pm
Sábados: 9:45 am - 5:45 pm
Domingos: 9:45 am - 5:41 pm

Nuevo horario:
Lunes a viernes: 6:20 am - 6:10 pm
Sábados: 9:00 am - 5:30 pm
Domingos: 9:00 am - 5:30 pm

Servicio a los vecindarios del noreste de
Everett entre Everett Community College y
Everett Station.
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Cambios de servicios:
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er

Riverside
Business
Park

N

Everett
Community
College

Servicios entre la estación Everett y el paseo
marítimo de Everett pasando por el centro.
Cubre el predio Pacífico del Providence Hospital,
la Estación Naval de Everett y el Puerto de
Everett.

12th

Walnut

4
Current
Ruta 4
route
actual4

5
23rd

New
Nueva
route
ruta 44

• Actualización de
servicios de lunes
a viernes cada 45
minutos (actualmente
es uno por hora)
• Agregado de servicios
más temprano durante
día hábiles
• Agregado de servicios
al Riverside Business
Park (Amazon, FedEx,
etc.)
• Retirado de servicios
con poca cantidad de
pasajeros en Harrison
Ave. y 23rd
Nuevo horario:

Hewi�

Maple

Evere� Ave

Paciﬁc

Evere�
Sta�on

N

Lunes a viernes:
6:00 am - 5:50 pm
Sábados:
8:30 am - 6:10 pm
Domingos:
9:30 am - 6:10 pm

Formulario para
comentarios
Complete el formulario de abajo, córtelo y envíelo por
correo a: Everett Transit, 3201 Smith Ave., Ste. 215,
Everett, WA 98201.
O complételo en línea en
EverettTransit.org/servicechange.
Comentarios:

Opera a lo largo de los principales corredores
de Everett entre College Station y Mall Station.
Cubre Broadway, el centro de Everett, Rucker
Ave., Evergreen Way y Everett Mall Way.
Cambios de servicios:
Restauración de servicios cada 15 minutos entre
las 8:00 am – 6:00 pm (actualmente es uno cada
20 minutos)
Nuevo horario:
Lunes a viernes: 5:00 am - 11:00 pm
Sábados: 7:00 am - 10:00 pm
Domingos: 7:00 am - 9:45 pm
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Se desplaza entre College Station y Mall Station.
Cubre principalmente el lado este: Everett Ave.,
vecindarios Lowell y Pinehurst, 19th Ave., Silver
Lake, South Everett Freeway Station y 7th Ave.
Cambios de servicios:
• Actualización de servicios durante días
hábiles a uno cada 30 minutos (actualmente
es uno cada 45 minutos)
• Actualización de servicios durante días
hábiles a uno cada 45 minutos (actualmente
es uno cada una hora)
• Agregado de viajes más tarde durante días
hábiles hacia el norte y hacia el sur
Nuevo horario:
Lunes a viernes: 5:30 am - 11:00 pm
Sábados: 8:00 am - 9:00 pm
Domingos: 8:00 am - 9:00 pm

Si desea una respuesta, denos su información
de contacto.
Nombre:
Teléfono/email:

