
ENCUESTA EN LÍNEA
09 de febrero - 02 de marzo de 2019
Enlace a la encuesta:
www.jwaseattle.com/9314-spanish

HORARIO PARA VISITAS EN PERSONA
Sábado 23 de febrero de 2019.
12:00 pm - 2:00 pm
En el sitio del proyecto: 9314 Renton 
Ave S

Estamos solicitando sus comentarios a través de los siguientes medios:

*información adicional en la parte posterior

REVISIÓN DE DISEÑO DE PROYECTO
en el 9314 Renton Ave S 

Rose Homes Quoc Dang y JW Architects están colaborando en el diseño del nuevo 
proyecto de construcción en el 9314 Renton Ave S.

Estimado residente, le invitamos a participar en una

Información del proyecto:
El proyecto se ubicará en la esquina de Renton Ave S y S Cambridge St. Cuando 
se complete, el proyecto tendrá siete casas adosadas de tres pisos, con cinco 
espacios de estacionamiento y estacionamiento para bicicletas para todas las 
unidades. La planificación está en sus primeras etapas ahora. La construcción 
podría comenzar en el invierno de 2019, y el edificio podría abrirse en la primavera 
de 2021.

Contacto del proyecto:
Julian Weber, JW Architects

RENTON AVE S

SITE



Para más información sobre el proyecto o para compartir sus comentarios, vea 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).

Toda la información está siendo recopilada por JW Architects, pero puede enviarse a la 
Ciudad de Seattle. Por lo tanto, la información personal ingresada puede estar sujeta a 
divulgación a un tercero solicitante de conformidad con la Ley de Registros Públicos de 
Washington.

La revisión de diseño servirá para reunir comentarios sobre los siguientes temas:

Cómo llegar en autobús:
Por la 51st Ave S -  Buses 106,107
Por la Rainier Ave S - Buses 7, 106, 
107

HORARIO PARA VISITAS
EN PERSONA
Sábado 23 de febrero de 2019.
12:00 pm - 2:00 pm
En el sitio del proyecto: 
9314 Renton Ave S

Lo invitamos a hablar con 
nosotros en persona sobre sus 
ideas para el proyecto y sobre 
cómo garantizar que sea una 
contribución positiva para el 
vecindario de Rainier Beach.

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


