
Everett Transit está haciendo planes para el futuro 
Durante 2020, estamos haciendo planes para el futuro de la circulación  
de autobuses en Everett. Queremos saber cuáles son sus valores y  
prioridades para la circulación de autobuses.

¿Por qué es necesaria esta 
planificación?  
Everett está creciendo y se espera que la población aumente hasta en un 60% en los 
próximos 20 años. Los objetivos de la ciudad incluyen apoyar las necesidades de 
transporte de esta creciente población y comunidad comercial. El Plan Everett Transit 
Long-Range se finalizó en 2018 para ayudar a ajustarse al crecimiento. Este plan definió 
objetivos para la planificación la circulación de autobuses en Everett hasta 2040. 

Parece que desde que ese plan se adoptó la financiación para la circulación de 
autobuses no va a ser suficiente para satisfacer los objetivos de crecimiento de Everett. 
La Ciudad ha identificado diferentes opciones para financiar la circulación de autobuses 
en Everett, razón por la cual estamos buscando más comentarios. 

Ayúdenos a darle forma al futuro  
de la circulación de autobuses 

  go.participate.online/rethinktransit-input

   Si desea obtener más información 
 sobre Everett Transit vaya a: 
 EverettTransit.org

Responda a nuestra breve encuesta: 
go.participate.online/rethinktransit-input
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En los próximos meses vamos a compartir más información sobre estas opciones 
y cómo van a afectar su experiencia de circulación de autobuses. Le vamos a tener 
informado(a) durante todo el proceso.   
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