Estimado residente, le invitamos a participar en una

REVISIÓN DE PROYECTO BAJO DISEÑO
en el 8547 Midvale Ave N
Northwest Builders Finance y JW Architects están colaborando en el diseño del nuevo
proyecto de construcción en el 8547 Midvale Ave N.

OBRA

MIDVALE AVE N

Información del proyecto:
El proyecto se ubicará en el lado oeste de Midvale Avenue North. Una vez
completado, el proyecto contará con ocho casas adosadas de tres plantas, con
seis plazas de estacionamiento en garajes adosados. La planificación está en sus
primeras fases ahora. La construcción podría comenzar en la primavera de 2020,
y el edificio podría estar abierto para el invierno de 2021.
Contacto del proyecto:
Julian Weber, Socio Fundador, JW Architects
outtreach@jwaseattle.com

Estamos solicitando sus comentarios a
través de los siguientes medios:

ENCUESTA EN LÍNEA
Disponible del 18 de enero al 15 de
febrero de 2019
Enlace a la encuesta:
www.jwaseattle.com/8547-spanish

HORARIO PARA VISITAS EN PERSONA
Sábado, 9 de febrero de 2019
de las 11:00 a.m. a la 1:00 p.m.
En el sitio: 8547 Midvale Ave N, Seattle

*información adicional en la parte posterior del folleto

Le invitamos a conversar con
nosotros en persona de sus ideas
para el proyecto y de cómo
asegurar que sea un aporte
positivo al vecindario de Licton
Springs.

HORARIO PARA VISITAS EN
PERSONA
Sábado, 9 de febrero de 2019
de las 11:00 a.m. a la 1:00 p.m.
En el sitio: 8547 Midvale Ave N

Cómo llegar en autobús:
Por la 85th St. - Buses 45, 355
Por Aurora Ave N - Los buses de
la Línea E

Para más información sobre el proyecto o para compartir sus comentarios, visite el sitio web
de JW Architects (www.jwaseattle.com) y visítenos durante la recepción mencionada
arriba.
Para más información sobre la divulgación temprana de revisión de diseño, puede
visitar el sitio web del Departamento de Vecindarios de Seattle (http://www.seattle.gov/
neighborhoods).
JW Architects está recopilando esta información, pero también puede suministrar sus
comentarios a la Ciudad de Seattle. Por lo tanto, los datos personales suministrados
pueden estar sujetos a pedidos de divulgación por terceros de acuerdo a la Washington
Public Records Act (Ley de Registros Públicos de Washington).

La revisión de diseño servirá para reunir los siguientes tipos de
comentarios:
•
•
•
•
•

Las características y lugares únicos del vecindario
Diseño arquitectónico
Formas y materiales de construcción
Comodidad en la banqueta
Medidas de privacidad

