
Transporte Público 
de Everett está 
haciendo planes 
para el futuro 

¿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 el soporte de las 
necesidades de transporte de 
esta creciente población y de la 
comunidad comercial. 

Para planificar para el futuro, la 
ciudad de Everett ha identificado 
tres opciones para el servicio de 
transporte público en Everett. 

Ayúdenos a conformar el futuro del 
transporte público  

  go.participate.online/rethinktransit-input

Responda nuestra breve en el autobús o en línea en:  
go.participate.online/rethinktransit-input

Marzo de 2021

¡Queremos saber qué piensa de esto! 
Everett Transit está buscando opciones 
futuras para la provisión de transporte público. 
Obtenga más información y complete nuestra 
breve encuesta antes del 5 de abril de 2021.   

¿Cuáles son las tres opciones? 
Financiamiento actual - Si se mantienen los fondos de transporte público actuales:

• Se podría restaurar lentamente parte del corte del servicio de Everett Transit durante la 
pandemia de COVID-19.

• No se podría contar con suficientes ingresos como para responder al aumento de empleos y 
población en Everett.

• Se podría mantener la tasa impositiva de tránsito local actual del 0,6%.

Crecimiento - Si se selecciona esta opción: 

• Se podría proveer un crecimiento moderado en el servicio de transporte público dentro de la 
ciudad de Everett durante un período de diez años.

• Se podría aumentar la frecuencia del servicio de autobuses locales; ampliar las horas de 
funcionamiento en las mañanas, tardes y fines de semana y ampliar el acceso a puestos de 
trabajo en Everett. 

• Se podría aumentar la tasa del impuesto de transporte público local actual en un 0,3%, lo 
que resultaría en una nueva tasa de impuesto de transporte público del 0,9%.

Crecimiento por medio de consolidación - Si se selecciona esta opción:   

• Se podría proveer la mayor cantidad de servicios de transporte público en dos años y 
fusionar Everett Transit con la agencia de tránsito regional Community Transit. 

• Se podrían aumentar las rutas y la frecuencia del servicio de autobuses; se podría ampliar 
el acceso a puestos de trabajo para los residentes de Everett; se podría reducir el tiempo 
que lleva caminar hasta las paradas de autobuses y se podrían ampliar las horas de 
funcionamiento en las mañanas, tardes y fines de semana. 

• Se podría mejorar el acceso al transporte público en Everett y a las conexiones con el 
cercano Condado de Snohomish.

• Se podría aumentar la tasa del impuesto de transporte público local actual en un 0,6%, lo 
que resultaría en una nueva tasa de impuesto de transporte público del 1,2%. 

  EverettTransit.org      

  @Everett.Transit      

  ETmail@everettwa.gov     

  425.257.7777

Reconsideración del  
Transporte Público


