
Para más información, visite: http://XNAAccess.es.TransportationPlanroom.com 
 

Acceso al Aeropuerto Nacional del 
Noroeste de Arkansas (XNA) 
ARDOT 090069 

 
¿Cúal es el propósito del Proyecto del Acceso al Aeropuerto Nacional 
del Noroeste de Arkansas?  

El propósito de este proyecto es para proporcionar una vía de conexión mejorada para asi proveer un tráfico 
confiable y eficiente para pasajeros del transporte aéreo y los propietarios del área al dirigirse entre el Aeropuerto 
Nacional del Noroeste de Arkansas (XNA) y el Springdale Northern Bypass (Hwy. 612). 
 
¿Cúal es la Alternativa Seleccionada?  

 La Alternativa de Ubicación Nueva ha sido identificada como La Alternativa Preferida o Seleccionada. Los 
aportes durante la Audiencia Pública Virtual afirmaron la alternativa de ubiación nueva como la alternativa 
preferida y proporcionaron información importante para ayudar los diseñadores a reducir los impactos negativos a 
medida que desarrollaban el diseño. 

 La Alternativa Seleccionada sería una carretera con acceso totalmente controlado, de aproximadamente 
3.4 millas, con un nuevo puente intercambiador tipo trompeta, separado por niveles en la autopista Hwy. 612. 
Esta alineación se extendería al norte y al oeste desde el intercambio de trompeta en una nueva alineación hasta 
una intersección a nivel en la Hwy. 264 en la carretera de entrada existente a XNA. La Autopista de acceso a XNA 
tendrá estructuras de paso elevado ubicadas en tres carreteras locales: Holmes Road, Haden Road y Wager 
Drive. También se construirían puentes sobre Little Osage Creek y Osage Creek. El intercambio de trompeta en el 
extremo sur estaría diseñado para conectarse con la ubicación futura de Hwy. 612 entre Hwy. 112 y Hwy. 412, 
que se planea construir antes de la construcción de la nueva autopista de acceso XNA. Esta futura ubicación de 
intercambio se identificó en función a las dimensiones de espacio requeridas para los intercambiadores de la 
FHWA y la consideración de los impactos ambientales. 
 
¿Por qué nos reunimos? 

El formato de la reunión es una Audiencia Pública Virtual de Diseño, lo que significa que no hay una 
presentación en persona debido a las restricciones del COVID-19. Le animamos a unirse a nuestro evento virtual 
en vivo Martes 26 de Octubre del 2021 a partir de las 5:30 p.m. a las 6:30 p.m. para obtener más información 
sobre el proyecto propuesto del Acceso al Aeropuerto Nacional del Noroeste de Arkansas (XNA). Visite el sitio 
web de la Audiencia Pública Virtual de Diseño para ver la presentación del proyecto, la alternativa preferida (o 
seleccionada), la información del estudio, un paquete de la audiencia pública, exhibiciones, un mapa interactivo y 
proporcionar comentarios a nuestro personal a través de un formulario de comentarios interactivo. Los 
comentarios pueden enviarse hasta el Miércoles 10 de Novimebre del 2021. 
 
¿Qué sucederá después de esta Audiencia Pública?  
 Después de la Audienca Pública de Diseño, ARDOT preparará un documento de Hallazgo sin Impacto 
Significativo (FONSI) para su respectiva revisión por parte de la Administración Federal de Carreteras. En caso de 
ser aprobado, el FONSI, identificará la Alternativa Seleccionada y concluirá el proceso de la Ley Nacional de 
Política Ambiental. La adquisición del derecho de paso puede entonces comenzar. Para obtener información 
adicional, visite nuestro sitio web en XNAAccess.es.TransportationPlanroom.com; llámenos al 501-823-0758 o 
envíenos un correo electrónico a PublicInvolvement@GarverUSA.com 
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