162ND AVE

162nd Avenue Safe Access to Transit
The 162nd Avenue Safe Access to Transit Project aims to improve safety for all
people walking, taking transit, biking and driving on 162nd Ave between SE
Alder St (just south of SE Stark St) and SE Powell Blvd. In 2018, TriMet added new
bus service, Line 74, on 162nd Ave. Project funding comes from a partnership
between TriMet and PBOT. Construction is planned for 2020.
Goals for the Project:
•

Build safer crossings near transit stops

•

Increase safety through street design and reduce speeding

•

Improve existing bicycle lanes

To accomplish these goals, the project is proposing to enhance three pedestrian
crossings serving Line 74 bus stops and reduce the number of vehicle travel lanes
to improve overall safety. The project also includes sidewalks, street lighting, and
enhancements to the bike lanes.
Sample Street Design Option:

Get involved! Share your design considerations and learn more about this project:

162nd Avenue Open House
Monday, April 29, 2019 from 5:00-7:00 p.m.
The Rosewood Initiative | 16126 SE Stark Street
Thank you to our hosts Oregon Walks and The Rosewood Initiative!
Drop in at any time, review and comment on materials at your own pace.
Complimentary childcare and Spanish language interpretation provided at this event.
The City of Portland is committed to providing meaningful access. To request translation,
interpretation, modifications, accommodations, or other auxiliary aids or services,
contact 503-823-3264, Relay: 711.
Learn more about the project:
portlandoregon.gov/transportation/162ndAccesstoTransit

162ND AVE

Acceso seguro al tránsito en la Avenida 162
El acceso seguro del proyecto de tránsito de la Avenida 162 tiene como objetivo mejorar la
seguridad para todas las personas que caminan, que toman el transporte público, que se
trasladan en bicicleta y que manejan en la Avenida 162 entre la calle SE Alder (al sur de la
calle SE Stark) y el boulevard SE Powell. En 2018, TriMet añadió un nuevo servicio de autobús
público, la línea 74, en la Avenida 162. Los fondos del proyecto proceden de la asociación
entre TriMet y PBOT. La construcción está planeada para el año 2020.
Los objetivos del proyecto son:
•

Construir cruces peatonales seguros cerca de las paradas del transporte público

•

Incrementar la seguridad a través del diseño de calles y la reducción de la velocidad

•

Mejorar los carriles para bicicletas ya existentes

Para lograr estos objetivos, el proyecto propone mejorar tres cruces peatonales cercanos
a las paradas de los autobuses públicos de la línea 74 y reducir el número de carriles de
vehículos que circulan para mejorar la seguridad de forma general. El proyecto también
incluye banquetas, iluminación pública y mejoramiento de los carriles para bicicletas.

Ejemplo de la opción
del diseño de la calle:

¡Involúcrese! Comparta sus consideraciones de diseño y conozca más acerca de este proyecto en la:

Reunión abierta al público de la Avenida 162
Lunes, 29 de Abril, 2019 de 5:00 a 7:00 p.m.
The Rosewood Initiative | 16126 SE Stark Street
¡Agradecemos a nuestros anfitriones Oregon Walks y The Rosewood Initiative!
Llegue en cualquier momento, revise y opine sobre los materiales a su propio paso.
Se proporcionaran servicios de guardería e interpretación en español de cortesía durante este
evento.
La ciudad de Portland está comprometida en proporcionar acceso significativo. Para solicitar
traducciones, interpretación, modificaciones, servicios especiales, u otros servicios auxiliares,
póngase en contacto al 503-823-3264; para Servicios de Retrasmisión: 711.
Conozca más acerca del proyecto en:
portlandoregon.gov/transportation/162ndAccesstoTransit

