
Horario de rutas reducido 
Reducciones temporales del servicio

King County Metro ha reducido su servicio a fin de disminuir la propagación 
de COVID-19. Es posible que el horario de rutas reducido siga sufriendo 
modificaciones. A continuación, encontrará recursos actualizados sobre las 
rutas y los servicios, orientación para viajar y alternativas para los clientes 
con dificultades motoras. 

¿En qué consiste el horario de rutas reducido? 

Metro adoptó un horario de rutas reducido como parte de la respuesta de nuestra 
región a COVID-19. Estas reducciones están planificadas para mantener un sistema de 
transporte público resiliente y sustentable, capaz de mantener a nuestra región en 
movimiento día a día. 

Con el horario de rutas reducido en vigencia, los autobuses, el transportecomunitario, el 
tren ligero Link, el tranvía y los taxis acuáticos tendrán menor frecuencia durante el día. 
Es posible que el servicio de transporte público también comience más tarde por la 
mañana y termine más temprano por la noche. Algunas rutas y servicios de transporte 
público no funcionarán, y algunas rutas tendrán cancelaciones de viajes individuales. 

Rutas y servicios entre semana, a partir del 22 de junio de 2020 

Rutas y servicios con la mayoría de los viajes o todos en funcionamiento 
(rutas con dos o menos cortes en los viajes) 

A Line, B Line, F Line, 8, 11, 21 Local, 24, 26, 31, 32, 33, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 
64, 65, 67, 70, 71, 73,  75, 101, 102, 105, 106, 107, 111, 120, 124, 125, 128, 
131, 132, 148, 150, 153, 156, 164, 166, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 187, 193, 
204, 208, 217, 218, 221, 224, 240, 245, 255, 257, 269, 303, 304, 309, 311, 330, 
331, 345, 346, 347, 348, 373, 631 (Burien Community Shuttle), 635 (Des Moines 
Community Shuttle), 901, 903, 906, 908, 914, 915, 916, 917, 930, ruta Vashon de 
Water Taxi 

Rutas y servicios con menos viajes o con horarios de 
funcionamiento reducidos 

C Line, D Line, E Line, 1, 2, 3, 4, 5 Local, 7, 10, 12, 13, 14, 21X, 27, 28, 36, 40, 
41, 43, 44, 74, 118 & 119 (rutas locales Vashon), 212, 225, 226, 230, 231, 239,  
241, 250, 271, 301, 372,  773 & 775 (Shuttles del taxi acuático), 907, ruta del taxi 
acuático de West Seattle, First Hill Streetcar, Link Light Rail, Via to Transit (áreas 
revisadas con servicio) 

Consultar los viajes cancelados 

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#weekday


Rutas y servicios suspendidos por completo 

5X,9, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 37, 47, 55, 56, 57, 63, 76, 77, 78, 113, 114, 116, 
118X &119X (rutas exprés Vashon), 121, 122, 123, 143, 154, 157, 158, 159, 167, 
177, 178, 179, 186, 190, 192, 197, 200, 214, 216, 219, 232, 237, 246, 249, 252, 
268, 308, 312, 316, 342, 355, 628 (Snoqualmie Community Shuttle), 630 (Mercer 
Island Community Shuttle), 823, 824, 886, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 
895, 910, 913, 931, 952, 980, 981, 982, 984, 986, 987, 988, 989, 994, 995, Black 
Diamond/Enumclaw Community Ride, Shoreline/Lake Forest Park Community Ride, 
Normandy Park Community Ride, Sammamish Community Ride, Juanita Area 
Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride, South Lake Union Streetcar 

Servicios y rutas de los sábados, a partir del 27 de junio de 2020 

Rutas y servicios con la mayoría de los viajes o todos 
en funcionamiento los sábados 

A Line, B Line, C Line, D line, E Line, F Line, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
21, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67, 
70, 71, 73, 75, 101, 105, 106, 107, 118, 120, 124, 125, 128, 131, 132, 148, 150, 
156, 164, 166, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 187, 204, 208, 221, 225, 226, 230, 
231, 239, 240, 241, 245, 250, 255, 269, 271, 331, 345, 346, 347, 348, 372, 635 
(Des Moines Community Shuttle), 901, 903, 906, 908, 914, 915, 916, 917  

Rutas y servicios con menos viajes o 
con horarios de funcionamiento reducidos los sábados 

First Hill Streetcar, Link light rail, Via to Transit (áreas revisadas con servicio) 

Consultar los viajes cancelados 

Rutas y servicios suspendidos por completo los sábados 

22, 47, 249, 910, South Lake Union Streetcar, Taxi acuático de West Seattle route, 
Shoreline/Lake Forest Park Community Ride, Normandy Park Community Ride, 
Sammamish Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride 

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#saturday


Rutas y servicios de los domingos, a partir del 28 de junio de 2020 

Rutas y servicios con la mayoría de los viajes o todos en funcionamiento 
los domingos 

A Line, B Line, C Line, D Line, E Line, F Line, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
21, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67, 70, 
73, 75, 101, 105, 106, 107, 118, 120, 124, 125, 128, 131, 132, 148, 150, 156, 
166, 168, 169, 180, 181, 182, 187, 221, 225, 226, 230, 231, 239, 240, 241, 245, 
250, 255, 271, 331, 345, 346, 347, 348, 372, 901, 903 

Rutas y servicios con menos viajes o con horario reducido de 
funcionamiento en los domingos 

First Hill Streetcar, Link Light Rail, Via to Transit (áreas revisadas con servicio) 

Rutas y servicios suspendidos por completo en los domingos 

22, 47, 249, South Lake Union Streetcar, ruta Taxi acuatico de West Seattle, 
Shoreline/Lake Forest Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride 

Rutas alternativas 

Transporte público Sound Transit 

En este momento, Link light rail está funcionando cada 20 minutos la mayor parte del 
día. El servicio Sounder y los horarios de ruta de algunos autobuses ST Express 
también se redujeron. Los pasajeros que hacen combinación deben consultar las 
alertas del servicio del transporte público de Sound Transit 

Access 

El programa de paratránsito Access continúa funcionando con normalidad y está 
llevando a cabo procedimientos de desinfección reforzados. Durante los horarios de 
ruta reducidos, Access está disponible para todos los clientes con discapacidad que 
no estén en condiciones de realizar viajes esenciales en la red de transporte público 
tradicional. Esto incluye a los clientes con discapacidad que no están certificados 
para usar el programa Access. 

Información importante 

Los niveles de servicio para todas las opciones de movilidad de Metro están en 
constante evaluación y sujetos a modificaciones a medida que Metro recibe 
información de las autoridades de salud pública e identifica las necesidades de la 
comunidad. 

https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/


Community Van 

Los viajes en Community Van para los traslados esenciales continuarán siempre que sea 
posible y que haya conductores voluntarios disponibles y dispuestos a conducir en las 
siguientes comunidades: 

• Bothell / Woodinville / UW Bothell
• Duvall
• Sammamish
• Kenmore / Kirkland
• Lake Forest Park / Shoreline
• Vashon

Transporte público a senderos populares 

En respuesta al brote de COVID-19 y guiados por las orientaciones de Public Health – 
Seattle & King County (Salud Pública de Seattle y el Condado de King), King County Metro y 
el King County Department of Natural Resources and Parks (DNRP, Departamento de 
Recursos Naturales y Parques del condado de King), Trailhead Direct está suspendido por el 
momento.   

 Taxi acuático 

Las rutas Vashon y West Seattle están funcionando en la actualidad conforme a los horarios 
de rutas que se indican a continuación. Los servicios 773 y 775 también están en 
funcionamiento. 

Horario de rutas revisado del Taxi acuático de King County Metro entre semana 
vigente a partir del 22 de junio de 2020 

RUTA WEST SEATTLE 

Salida 
Pier 50 

Salida 
West Seattle 

Salida 
Pier 50 

Salida 
West Seattle 

5:55 a. m. 6:15 a. m. 3:25 p. m. 3:45 p. m. 

6:30 a. m. 6:50 a. m. 4:05 p. m. 4:25 p. m. 

7:05 a. m. 7:25 a. m. 4:45 p. m. 5:05 p. m. 

7:40 a. m. 8:00 a. m. 5:25 p. m. 5:45 p. m. 

8:15 a. m. 8:35 a. m. 6:05 p. m. 6:25 p. m. 

8:50 a. m. 9:10 a. m. 6:45 p. m. 7:05 p. m. 



RUTA VASHON ISLAND 

Salida 
Pier 50 

Salida 
Vashon 

Salida 
Pier 50 

Salida 
Vashon 

5:30 a. m. 6:10 a. m. 4:30 p. m. 4:58 p. m. 

6:38 a. m. 7:10 a. m. 5:30 p. m. 5:58 p. m. 

7:40 a. m. 8:15 a. m. 6:30 p. m. 6:58 p. m. 

Seattle Streetcar 

Seattle Streetcar seguirá funcionando con horario reducido. 

• First Hill Streetcar funcionará con intervalos de tiempo de 15 minutos de lunes a
sábado durante los horarios de servicio reducidos, de 5:30 a. m. a 8:30 p. m. Los
horarios de servicio de los domingos y feriados no son reducidos y continuarán siendo de
10 a. m. a 8 p. m.

• South Lake Union Streetcar no funcionará hasta nuevo aviso.

Otras agencias de transporte público 

• Community Transit
• Everett Transit
• Intercity Transit
• Island Transit
• Kitsap Transit
• Pierce Transit
• Skagit Transit
• Sound Transit
• South Lake Union Streetcar
• Washington State Ferries

Obtenga la información sobre los viajes más actualizada 

Texto para horario de salidas 

Infórmese sobre los próximos horarios de salida de los servicios de transporte público 
enviando un mensaje de texto con el número de identificación de su parada al 62550. 
Recibirá un mensaje con los próximos horarios de salida o los viajes cancelados en esa 
parada. Puede encontrar el número de identificación de su parada en el letrero de la parada 
de autobuses o en la herramienta Trip Planner. 

Use Trip Planner 

En Trip Planner, seleccione “Next Departures” (“Próximas salidas”), luego ingrese una 
dirección, una intersección o un punto de referencia y seleccione la ubicación deseada en el 
mapa o en la lista desplegable. Los resultados de Trip Planner muestran los horarios de 
salida programados o anticipados y los viajes cancelados. 

http://www.communitytransit.org/
http://www.everetttransit.org/
http://www.intercitytransit.com/Pages/default.aspx
http://www.islandtransit.org/
http://www.kitsaptransit.org/
http://www.piercetransit.org/
http://www.skagittransit.org/
http://www.soundtransit.org/
http://seattlestreetcar.com/
http://www.wsdot.wa.gov/ferries/
https://tripplanner.kingcounty.gov/


Obtenga ayuda por teléfono en su idioma 

Para obtener ayuda en la planificación de su viaje y para conocer los detalles más 
actualizados sobre los horarios de rutas reducidos, llame al 206-553-3000 (WA Relay 711) 
de lunes a viernes, de 6 a. m. a 8 p. m. Use este número para obtener ayuda en la 
planificación de su viaje con un intérprete. Al llamar, diga el idioma que habla y el operador 
lo conectará con un intérprete. 

Llámenos al 206-553-3000 WA Relay: 711 

Suscríbase para recibir alertas de transporte público 

Suscríbase por adelantado para recibir mensajes con alertas por correo electrónico, mensaje 
de texto o ambos. 

Twitter 

Síganos en Twitter para conocer la información más actualizada. 

Blog de Metro Matters 

Lea las publicaciones del blog de Metro sobre la respuesta de Metro al nuevo coronavirus 
(COVID-19). 

Advertencias sobre el servicio 

Consulte las alertas específicas de cada ruta. Tenga en cuenta que estas advertencias no 
incluyen las cancelaciones, los cambios o las demoras de los viajes. 

Información importante 

Mientras esté en vigencia el horario de rutas reducido, es posible que las herramientas de 
planeamiento con información en línea para los clientes y las apps de terceros no sean 
precisas para los servicios de Metro y Sound Transit. No reflejan el horario de rutas reducido 
temporalmente de Metro ni las reducciones de Sound Transit. De todos modos, estos 
sistemas aún brindarán información útil, como mapas e información sobre las paradas de 
autobuses. 

Cómo mantenerse sano en Metro 

Cuídese, cuide a los demás pasajeros y cuide a los empleados de Metro: 

• Quédese en su casa si está enfermo.
• Use una mascarilla o un tapabocas.
• Lávese las manos con frecuencia y use gel

desinfectante.
• Cúbrase cuando tosa o estornude.

tel.:206-553-3000
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcountymetro.blog/tag/coronavirus/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx


Mantenga el “distanciamiento social” cuando use el transporte público: 

• Mantenga una distancia de al menos 6 pies (1,8 m) en las paradas y los refugios
de autobús, las terminales de ferri, las estaciones de RapidRide y Streetcar/Light Rail, y
los centros de transporte público.

• La capacidad de los autobuses se limita a 12 o 18 pasajeros de acuerdo con el
tamaño del autobús.

• Algunos asientos no están disponibles para ser ocupados para favorecer una
distancia adicional entre los pasajeros.

• Use una mascarilla o un cubrebocas para protegerse y proteger a los demás
pasajeros y los empleados de Metro.

• Metro ha suspendido temporalmente el pago de tarifas,así que no deberá
preocuparse por pasar su tarjeta ORCA ni tener billetes o monedas.

• Suba al autobús por la puerta trasera,excepto que necesite usar la rampa, el
sistema de reclinación para subir o los asientos con prioridad. Si necesita usar la rampa
o el sistema de reclinación del autobús para subir o por razones de seguridad, espere en
la puerta delantera y hable con el conductor.

• Mientras esté a bordo, manténgase detrás de las nuevas “cintas de seguridad”y
deje la sección delantera para pasajeros que tengan prioridad para sentarse.

¿A cuánto equivalen los 6 pies (1,8 m) de “distanciamiento social” en el transporte 
público? 

• En las paradas y los refugios de autobús, las terminales de ferri, las estaciones de
RapidRide y Streetcar/Light Rail, y los centros de transporte público, una distancia de
6 pies (1,8 m) equivale al largo de un sofá.

• En los autobuses, el distanciamiento social equivale a un pasajero cada una fila de
asientos vacíos de distancia.

• En Streetcar y Link light rail, el distanciamiento social equivale a un pasajero cada tres
filas de asientos vacíos.

• En el Taxi acuático, el distanciamiento social equivale a un pasajero cada una
fila de asientos vacíos de distancia, con al menos 3 asientos de distancia entre
pasajeros de cada fila.

Por lo 
menos, 

6
pies 

(1,8 m) 

Cuando esté a bordo del transporte, mantenga la mayor 
distancia  

posible entre usted y los demás. 

Por lo 
menos, 

6
pies 

(1,8 m) 

Párese a una distancia 
de, por lo menos, 6 pies 
(1,8 m) de los demás 

cuando esté esperando su 
transporte. 



Noticias relacionadas 

Entre algunas de las acciones de seguridad pública de Metro en el marco de la respuesta a 
COVID, se incluyen: 

• Desinfección diaria de los autobuses y vehículos/embarcaciones de transporte
público.

• Establecimiento de un Department Operations Center (Centro de operaciones del
departamento) para orientar la rápida respuesta.

• Cierre temporal de las oficinas de atención al cliente presenciales para favorecer las
opciones telefónicas o en línea.

• Recomendación a nuestros empleados de alto riesgo de que se queden en su casa
para proteger su salud, y fortalecimiento de nuestras políticas de licencias pagas.

• Creación de un equipo de trabajo de limpieza dedicado a brindar una respuesta
rápida y mejorar continuamente.

Nuestro compromiso 

Pese a que muchos de los pasajeros de Metro tienen otras opciones y eligen el transporte 
público, muchos otros dependen en gran medida, o de forma exclusiva, del transporte 
público, por lo que las decisiones sobre dónde y cuándo reducir los servicios no se tomaron 
a la ligera. Metro planificó las reducciones para mantener algún servicio en la mayoría de las 
rutas posibles, y tuvo en cuenta a las personas que dependen de estas rutas para acceder a 
la atención médica, las tiendas de comestibles y otros destinos vitales. 

Metro mantiene conversaciones activas con los grupos de la comunidad que representan a 
las poblaciones que más dependen del transporte público, incluidos aquellos que 
representan a los clientes con dificultades de accesibilidad. 

Metro mantendrá su compromiso con estos grupos para comprender sus necesidades de 
movilidad y determinar la mejor forma de prestarles servicio durante este período. 

kingcounty.gov/metro 
206-553-3000

https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/17/covid-19-update-metro-to-temporarily-close-in-person-customer-service-locations-starting-march-19/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/17/covid-19-update-metro-to-temporarily-close-in-person-customer-service-locations-starting-march-19/
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