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South Park  
Mejoras de seguridad para 2018

Mejoras del cruce de peatones 

Señal de velocidad por radar 

Nueva luz para los peatones 

Mejora de las luces LED 

Reparación de la iluminación  

Mejora de las banquetas 

Mejoras de los senderos 

En 2017, el South Park Public Safety Taskforce publicó una lista de mejoras recomendadas para hacer que la 

vecindad sea más segura para los peatones. La Ciudad de Seattle ha aportado fondos y está trabajando para hacer 

realidad algunas de esas recomendaciones. Adicionalmente hay $500,000 para hacer más mejoras en la vecindad. 

Dele un vistazo al mapa siguiente para ver qué mejoras tienen fondos ya y qué oportunidades adicionales existen.

Nueva luz para los peatones 

Nueva luz en el sendero 

Iluminación de las escaleras 

Ensanche de la banqueta 

Mejorar las señales 
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¡Ayúdanos a priorizar estas estas 
nuevas oportunidades de mejora! 
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seattle.gov/neighborhoods

Para más información, mirar el reverso

 (Debajo de la carretera )

Calles principales

El Rio Duwamish

Zona Principal de South Park

Calles de la vecindad

Sendero para bicicletas



Mejoras del cruce de peatones

Actualización de los pasos de peatones 
de Cloverdale (en la 12 y la 8) para 
incluir una señal de cruce más grande 
con la cuenta regresiva y una señal 
sonora que advierta a los peatones 
cuando se puede cruzar de forma 
segura. 

Los residentes pueden dar prioridad a 
mejoras similares del cruce de peatones 
de Cloverdale y la 7 con $25K. 

Una nueva señal en Cloverdale 
avisará a los choferes de la velocidad 
a la que manejan y ayudará a aliviar el 
tráfico. 

Señal de velocidad por radar
Se instalarán barreras de separación de 
las zonas verdes de la calle en la 5 desde 
Cloverdale hasta Henderson y en la 7 
desde Trenton a Henderson, para poner 
distancia entre el tráfico y los peatones y 
una barrera entre la banqueta y la calle.

Se repararán las luces del sendero 
de la Avenida 8 y hay planes de 
renovar el sendero. La mejora 
incluirá obras de jardín y 
reparaciones del camino del sendero. 

Los residentes pueden dar prioridad 
a la iluminación del sendero con 
$350K. 

Se repararán las luces de debajo del 
puente de la SR99.

Más iluminación en la Avenida 8 por 
Thistle, Rose, Southern y Monroe y la 
lámpara de la 12 y Cloverdale se cambiará 
por luces LED para que la calle esté mejor 
iluminada y se vea más brillante. 

Se instalará una nueva luz en la rampa 
de acceso a la SR 99 para aumentar la 
visibilidad y seguridad de la calle. 

Los residentes pueden dar prioridad la 
iluminación para peatones en 
Cloverdale al este o al oeste de la SR 
99 asignado $150K para cada dirección 

Nueva luz para los peatones

¿Cuáles cambios 

puede esperar?
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Mejora de las luces LED

Reparación de la iluminación de debajo del puente

Mejora de las banquetas

Mejoras del sendero

Iluminación de las escaleras

Ensanche de la banqueta
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Los residentes pueden dar prioridad 
a la iluminación de las escaleras de 
la 12, al sur de Donovan por $150K 
y/o a las escaleras de la 10 al sur de 
Donovan por $150K. 

Los residentes pueden dar prioridad 
al ensanche de la banqueta bajo la 
SR 99 con $200K. Esto daría más 
espacio para los peatones y al 
reducir el ancho de la calle de 
Cloverdale aliviaría el tráfico.

Mejoras financiadas

Oportunidades adicionales

¡Ayúdenos a priorizar las mejoras de seguridad por valor de $500 mil!

El South Park Public Safety Taskforce ha conseguido $500,000 para hacer mejoras de calles y 

banquetas y hacer que la vecindad sea más segura para los peatones. ¡Exprese su opinión para 

ayudar a decidir dónde y cómo hacer uso de esos fondos! Visite bit.ly/sp-espanol. 
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