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Nueva ruta de autobús que conecta de Duvall a Monroe 

Para los residentes de Duvall que conducen su automóvil, las clínicas, tiendas y negocios de la 

ciudad de Monroe están a sólo 15 minutos de distancia. Sin embargo, para pacientes y clientes 

que dependen del transporte público, les toma más de cuatro horas, $10 y tres o más 

transferencias entre dos o tres sistemas de transporte diferentes para llegar al mismo destino.  

La coalición Snoqualmie Valley Transportation Coalition, recientemente creada, ofrecerá a los 

residentes del valle una mejor alternativa para viajar desde y hacia Monroe. A partir del 1 de 

agosto, el autobús Shuttle Duvall - Monroe conducirá una ruta constante de Duvall a Monroe con 

varias paradas regulares en Monroe y una en Duvall. El recorrido de la ruta tardará 

aproximadamente 90 minutos en completarse y el servicio operará de 8 a.m. a 4 p.m. de lunes a 

viernes. Dependiendo del éxito de la ruta, ésta podría expandirse en horas y días de operación en 

el futuro. 

El autobús tiene acceso a personas con discapacidades en conformidad con la Ley para 

discapacitados de los Estados Unidos (ADA) y está equipado con portabicicletas. Los niños y 

niñas menores de 13 años deben ir acompañados por un adulto para viajar en el autobús.  

La tarifa del Shuttle Duvall-Monroe es de una donación sugerida de $1 por pasajero.  

Los pasajeros que lleguen a Duvall pueden utilizar el servicio de Valley Shuttle, operado por 

Snoqualmie Valley Transportation (SVT) para llegar a otros destinos en el valle.  

El Duvall-Monroe Shuttle es uno de los primeros proyectos de la coalición Snoqualmie Valley 

Transportation Coalition, un proyecto llevado a cabo en conjunto entre Hopelink, Snoqualmie 

Valley Transportation, Easterseals, el programa Community Access Transportation de King 

County Metro Transit, la Tribu Snoqualmie y las ciudades del valle de Monroe, Duvall, 



Carnation, Snoqualmie y North Bend. La coalición, financiada por un subsidio de Easterseals, se 

formó en el otoño de 2017 para mejorar las opciones de transporte público en Snoqualmie 

Valley.  

Su primera prioridad el año pasado fue identificar las brechas en la infraestructura de transporte, 

mediante la recopilación de comentarios del público a través de encuestas y herramientas en 

línea. El nuevo servicio de transporte cubrirá un vacío importante en el transporte que fue 

identificado por los residentes, y la coalición continuará su trabajo para satisfacer las necesidades 

de los residentes.  

“Es imperativo que las personas adecuadas sean parte de esta discusión para que la región más 

grande comprenda que Snoqualmie Valley está aquí y que no vamos a irnos. Nuestros residentes 

necesitan opciones,” dijo la directora ejecutiva de SVT, Amy Biggs, después de una reunión de 

la coalición.  

Además, la coalición está desarrollando un plan de comunicación y difusión para informar a los 

residentes sobre las opciones de transporte público locales que ya están disponibles en el área, 

como el servicio de puerta a puerta de Snoqualmie Valley Transportation y servicios de “Loop 

bus” que operan en todo el valle desde North Bend hasta Duvall y el servicio de transporte 

público Community Transit en todo Snohomish County.  

Básicamente, el grupo planea crear un plan de transporte público de cinco años que cubra todo 

Snoqualmie Valley.  

Para obtener noticias sobre Duvall-Monroe Shuttle, visiten www.svtbus.org. 
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Acerca de Snoqualmie Valley Transportation: Snoqualmie Valley Transportation (SVT) es un 

proyecto del Centro para personas de la tercera edad Mt. Si y ha estado proporcionando servicios 

desde 2003. El financiamiento para el transporte proviene de la Tribu India Snoqualmie, King 

County Metro Transit, el Washington State Department of Transportation (Departamento de 

transporte del estado de Washington) y donaciones comunitarias. Los servicios incluyen el 

Valley Shuttle (que opera de lunes a viernes, cada 90 minutos entre North Bend y Duvall), tres 

autobuses Loop que operan en la parte superior del valle (Cedar Falls, Downtown y los Ridge 

Loops) y un servicio de transporte compartido de puerta a puerta que opera en todo el 

Snoqualmie Valley.  

Los mapas y horarios se encuentran en www.svtbus.org, o llamando al 425-888-7001. 


