
Proyecto de Expansión para la 

Transportación en Washington County 
Ride Connection está expandiendo sus servicios de transportación gratuita en 

Forest Grove, Cornelius, North Plains, Banks y zonas Rurales de Washington 

County y queremos escuchar sus opiniones. 

 

Sobre este proyecto 

Ride Connection y Washington County están juntandose para utilizar los fondos del 

Statewide Transportation Improvement Funds (STIF)/ House Bill 2017, fondos que 

provienen del nuevo impuesto del 0.1% establecido para el payroll de empleados, y 

serán utilizados para expandir el transporte público en el area del condado de 

Washington. 

Ride Connection le gustaría que comparta su opinión sobre las expansions propuestas a 

los servicios de transportación públicos, específicamente para el GroveLink, WestLink y 

las zonas rurales del Washington County, especialmente los programas de 

puerta-a-puerta. 

 

Por favor visite cada uno de los servicios aquí abajo que le interese o que actualmente 

esté utilizando. Hemos incluído una revision general de cada servicio, las expansiones 

propuestas y una encuesta breve para colectar su opinión. 

 
Seleccione una imagen abajo para aprender más 

 
GroveLink es un bus gratuito comunitario que ofrece un servicio conectando 

a los residents de ForestGrove con su comunidad y con opciones adicionales 

de transportación disponibles. 

 

WestLink es un bus comunitario gratuito que conecta a los residents de 

Banks, Forest Grove y North Plains con el Hillsboro Transit Center (Servicio 

de Tránsito de Hillsboro). haga clic aquí 

 

El servicio de puerta-a-puerta de las zonas Rurales de Washington County 

es un servicio gratuito que sirve a todos los residents del condado que estén 

afuera de la jurisdiscción del servicio de TriMet. haga clic aquí 

 

   

https://rideconnection.org/washcoexpansion/westlink
https://rideconnection.org/washcoexpansion/rural


Garcias por su tiempo! 

Ride Connection trabaja para crear opciones de transportación que cubran las 

necesidades de cada comunidad. Apreciamos que tome su tiempo para reever nuestros 

cambios propuestos y dándonos su opiniones y sugerencias para este proyecto.  

Preguntas o comentarios adicionales sobre las expansiones a los servicios de 

transportación del condado de Washington, o cualquiera de los servicios descriptos 

arriba? 

Por favor contáctese con nosotros en planning@rideconnection.org. 
 

https://rideconnection.org/planning@rideconnection.org

