
ENCUESTA EN LÍNEA
31 de mayo - 21 de junio de 2021
Enlace a la encuesta:
www.jwaseattle.com/928n

SITIO WEB DEL PROYECTO
Enlace al sitio web:
https://jwaseattleoutreach.wixsite.com/928n

Estamos solicitando sus comentarios a través de los siguientes medios:

* información adicional en el dorso

REVISIÓN DE PROYECTO BAJO DISEÑO
en el 928 N 101st St
JW Architects está colaborando en el diseño del nuevo proyecto de construcción en el 
928 N 101st St. 

Estimado residente, le invitamos a participar en una

Información del proyecto:
Es una propuesta de construir ocho (8) casas adosadas sin estacionamiento y 
con futura subdivisión de lotes. El proyecto se ubicará a la mitad de la cuadra 
en la 101st St. La planificación está en sus primeras fases ahora. La construcción 
podría comenzar en verano de 2022, y el edificio podría estar abierto para el 
invierno de 2023.

Contacto del proyecto: 
Julian Weber, Socio Fundador, JW Architects
outreach@jwaseattle.com

SITE

N 101st St



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:

Sitio: 928 N 101st St

* En vez de un evento en per-
sona, las visitas se harán en 
línea para proteger la salud 
pública y de acuerdo a los 
requisitos del Departamento 
de Vecindarios de Seattle

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