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Audiencia Virtual Pública de Ubicación

 Acceso del XNA descripción general del 
proyecto

 Presentación en linea “en vivo” y la oportunidad
de preguntar preguntas y commentarios

 Martes 2 de Marzo del 2021 - 5:30 p.m. – 6:30 
p.m.
Sesión de Q&A: 

XNAAccess.transportationplanroom.com

 El formulario de comentarios y recurscos
adicionales

https://xnaaccess.transportationplanroom.com/


Acceso del XNA
descripción general 
del proyecto

El propósito de este proyecto es 
para proporcionar una via de 
conexión mejorada para asi
proveer un trafico confiable y 
eficiente de pasajeros del 
transporte aéreo y la los
residentes del area al dirigirse
entre el Aeropuerto Nacional del 
Noroeste de Arkansas (XNA) y 
el Springdale Northern Bypass 
(SNB).



Evaluación Ambiental

Esta EA tiene estas
cosas del proyecto:
• Propósito y necesidad
• Diseño Preliminario
• Análysis de las 

alternativas
• Divulgación Pública
• Coordinación con las 

funcionarios locales y 
las agencias

• Estudios del Ambiente
• Resultados y 

recomendaciones



Estudios del Ambiente
Recursos del Ambiente se han
considerado incluido:

• Recursos culturales
• Pantanos (zonas pantanozas)
• Zonas de Inundacion
• Fauna y flora
• Especie en peligro de extinción
• Las casas y empresas
• Materiales peligrosos
• Tierras públicas
• Comunidades
• Calidad del agua
• Karst
• Uso del tierra



Las Alternativas del proyecto

Figure 2: Alternative Alignment Locations

Las cuatro alternativas
evaluadas incluye:

• La alternativa de no tomar
ninguna acción 

• La Nueva Alternativa de 
Ubicación

• La Alternativa de Ubicación 
Nueva Partial 

• La Alternativa para mejorar
los carreteras actuales



La Alternativa Preferida: 
La Nueva Alternativa de Ubicación

Figura 3: La Nueva Alternativa de Ubicación

Figura 4: Ubicación del intercambiador tipo trompeta



¿Cómo será la calzada?

Figura 5: La sección típica 



Reunión De Audiencia Pública de Ubicación
“En Vivo”

Martes 2 de Marzo del 2021
5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Los formularios de comentarios se aceptarán a más tardar el miércoles 
17 de marzo a las 4:30 de la tarde 

XNAAccess.transportationplanroom.com

Contactanos:
Garver Public Involvement

501-823-0730
PublicInvolvement@Garverusa.com

Mail: Garver, Attn: Lindi Miller, 4701 Northshore Drive
North Little Rock, AR 72118

https://xnaaccess.transportationplanroom.com/
mailto:PublicInvolvement@Garverusa.com


¡Gracias!

AVISO DE NO DISCRIMINNACION: El Departamento de Transporte de Arkansas cumple con todas las provisiones de derechos civiles de las leyes federales y autoridades 
relacionadas que prohıb́en la discriminación en los programas y actividades que reciben ayuda federal financiera. Por lo tanto, el Departamento no discrimina bajo las bases de 
raza, sexo, color, edad, origen nacional, religión (no aplica como grupos protegidos bajo el Motor Carrier Safety Administration Title VI Program), discapacidad, Limitación del 
Idioma Ingles (LEP), o de bajos ingresos en la admisión, el acceso a y el tratamiento en los programas y actividades del Departamento al igual que las prácticas de contratación y 
empleo del Departamento. Quejas de supuesta discriminación y preguntas sobre las pólizas de no discriminación del Departamento pueden ser dirigidas a Joanna P. McFadden
Section Head EEO/DBE (ADA/504/ Coordinador del Tıt́ulo VI), P. 0. Box 2261, Little Rock, AR 72203, (501)569- 2298, (Voz/TTY 711), o al siguiente correo electrónico: 
joanna.mcfadden@ardot.gov. 

Ayuda gratis para personas con limitación del idioma Inglés está disponible a pedido.

Este aviso está disponible del Coordinador de ADA / 504 / Título VI en letra grande, en cinta de audio y en Braille.
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