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¿Que es el propósito del proyecto del Aeropuerto Nacional del 
Noroeste de Arkansas (XNA Access)?  
El propósito de este proyecto es para proporcionar un conexión de autopista mejorada para el 
movimiento confiable y eficiente de pasajeros del transporte aéreo y la propriedad entre el 
Aeropuerto Nacional del Noroeste de Arkansas (XNA) y el Springdale Northern Bypass (SNB).  
  

¿Qué alternativas se están considerando? 
Estas alternativas se han consideras y evaluadas: 
• La Alternativa de No Tomar Ninguna Acción  
• La Nueva Alternativa de Ubicación (Preferida) 
• La Alternativa de Ubicación Nueva Partial  
• La Alternativa para Mejorar Los Carreteras Actuales  
 

¿Qué ha pasado desde la ultima reunión en 2019? 
Desde la última reunión pública en diciembre del 2019, se han completado estudios 
ambientales y diseños conceptuales adicionales, re-definiendo Los disensos conceptuales se 
han desarrollado, y las alternativas de pasillos con alternativas más realistas para evaluar 
mejor los impactos positivos y negativos. Los detalles de todos las restricciones del estudio y 
impactos posibles están en el documento EA, el cual en el sitio web del proyecto. La 
Administración Federal de Carreteras (FHWA) aprobó la EA para revisión y comentarios 
públicos en enero de 2021, y esta audiencia es la oportunidad para que el público revise los 
materiales del estudio y brinde comentarios. La EA describe los posibles impactos sociales, 
económicos y ambientales de las alternativas del proyecto. A través de este estudio proceso, 
La Nueva Alternativa se ha identificado como la preferida. 
 

¿Qué pasará después de esta Audiencia Pública?  
ARDOT revisará los comentarios recibidos de ciudadanos, funcionarios públicos y agencias públicas. Entonces, el 
ARDOT preparará un documento de Hallazgo sin Impacto Significativo (FONSI) para su revisión por la 
Administración Federal de Carreteras. El FONSI aprobado identificará la Alternativa Seleccionada y concluirá el 
proceso de la Ley Nacional de Política Ambiental. La adquisición del derecho de paso puede comenzar. Para 
obtener información adicional, visite nuestro sitio web en  XNAAccess.transportationplanroom.com; llámenos al 501-
823-0758 o envíenos un correo electrónico a PublicInvolvement@GarverUSA.com.  
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