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El Libramiento propuesto Newberg-Dundee reducirá la congestión a lo largo de la carretera Oregon 99W al conectar el tráfico de 
paso con una carretera nueva que podriá correr del Este de Newberg a lo largo de una ruta sureña a la Oregon 18 cerca de Dayton. 

El corredor del Libramiento se seleccionó después de  una extensa participación del público, un estudio técnico detallado sobre los efectos 
de varias rutas alternas y audiencias públicas. El Departamento de Transportes del Estado de Oregon esta ahora trabajando con los 

habitantes del área para diseñar un Libramiento y enlaces que proporcionen la capacidad necesitada de carretera y que también  protejan 
vecindarios, el medio ambiente y los recursos escénicos. 

ODOT COMPRA EL PRIMER BIEN RAIZ PARA EL LIBRAMIENTO

En Diciembre del 2006, ODOT adquirió 
el primero de muchos bienes raíces que se 
necesitarán para el Libramiento. El bien raíz, en 
la calle 11 en  Newberg, tiene aproximadamente 
11,800 pies cuadrados de tamaño. El dueño 
había planeado construir dos casas en ese 
terreno, pero al haber escuchado a principio 
de éste año sobre el proyecto del Libramiento, 
le pidió a ODOT que considerara comprarlo. 
Aunque aun permanecen dudas sobre el 
diseño del Libramiento, todas las opciones de 
diseño que están bajo consideración impactan 
ésta propiedad.  ODOT decidió llevar a cabo 
esta compra estratégica para evitar en el futuro, 
un mayor costo de terreno y de reubicación. 

Además de comprar bienes raíces 
estratégicamente importantes, ODOT 
tiene fondos limitados disponibles para 
comprar bienes raíces en voluntad o por 
causa desafortunada. Usted podría  calificar 
a la adquisición por causa desafortunada si 
es que usted:

• es dueño y vive en un bien inmueble ubicado 
dentro del corredor del Libramiento, y

• ha intentado pero no ha logrado vender su 
bien inmueble por causa del proyecto del 
Libramiento, y

• puede demostrar que necesita cambiarse a 
otro lado por razones de salud, seguridad, 
o financieras, y que la permanencia en 
su bien inmueble le  posa inmerecidas 
dificultades  a sobrellevar. 

Las razones de adquisición por causa 
desafortunada  pueden incluir:

• La necesidad a mudarse para estar 
mas cerca a los cuidados y atenciones 
familiares, o del hospital, o debido a 
una nueva incapacidad

• La necesidad a mudarse a algo 
más  pequeño porque no le es posible 
mantener un inmueble grande por 
razón de edad o incapacidad

• Que se le haya  hecho a usted una 
recomendación médica a mudarse por 
motivos de salud.
Si usted se muda como resultado a 

la adquisición por causa desafortunada, 
entonces permanece usted elegible a 
pagos de beneficio por reubicación, 
siempre y cuando usted no se mude 
antes de recibir la oferta de ODOT. 

Si tiene usted preguntas sobre 
el proceso de adquisición ó quisiera 
que ODOT considerara la  compra 
de su propiedad, favor de ponerse en 
contacto con:

Quinn Fahey
Planner
Parametrix
(503) 963-7882 
qfahey@parametrix.com455 Airport Road SE, Edif. A  

Salem, Oregon 97301  

Departamento
de Transporte
del Estado de Oregon

Para mas información:

Información sobre la Lista de 
Correo/Juntas Públicas:

Quinn Fahey 
Planner
Parametrix
Tel: (503) 963-7882 
email: qfahey@parametrix.com

Sitio Internet:

www.newbergdundeebypass.org 

Cronologia del  
Progresso del Proyecto 



2 3

La bioinfiltración 
ha demostrado que 

disminuye los niveles 
de contaminantes  que 

entran a los ríos y  
arroyos, incluyendo  la 
eliminación del cobre 

aproximadamente  
en un 90%.                    

ANALICE  DE IMPACTOS

El Departamento de Transportes del Estado de  
Oregon está analizando los impactos al medio ambiente 
y a la comunidad en varios de los posibles diseños del 
Libramiento. El análisis ambiental cubre un amplio espectro 
de impactos causados tanto al hombre como al ambiente 
natural, incluyendo así, la calidad del agua, calidad del aire, 
ruido, arqueología, recursos históricos, socioeconomía, vida 
salvaje, materiales peligrosos, aspectos 
visuales y  uso de tierra.  

Los resultados de este análisis se 
discutirán en la audiencia Pública sobre 
el Diseño a Borrador de la Declaración  
al  Impacto Ambiental, que se programa 
en forma tentativa para principios de 
Otoño del 2007. Después de la audiencia 
se seleccionará el mejor diseño para el 
Libramiento (véase la cronología del 
progreso del proyecto, en la primera 
página). 

 
Calidad del Agua

En cuanto a la Calidad del Agua, los científicos del 
proyecto están analizando cómo es que la construcción del 
Libramiento afectará  los arroyos y tributarios, y  los peces 
y  la vida salvaje que cuentan con estas masas de agua para 
su sobre vivencia. 

En el presente, la mayoría de los conductores  que 
manejan por ésta zona del Condado de Yamhill utilizan 
la carretera Oregon 99W, la cual esta muy congestionada. 
Los carros dejan contaminantes, a lo largo de ésta ruta, que 
presentan peligro a los peces. Uno de esos contaminantes 
es cobre,  que resulta por el uso y desgaste de  frenos  y 
éstos  se utilizan aun más debido al frenado continuo en 
la congestionada carretera. La carretera Oregon 99W no 
cuenta con un sistema de tratamiento de aguas pluviales, lo 
cual quiere decir que la lluvia acarrea estos contaminantes 
directamente a las zanjas, mismas que conducen a los ríos 
y arroyos.   

El Libramiento proporcionará el libre flujo de carros 
y reducirá la congestión de tráfico en la carretera estatal 
99W. Al minimizarse  el frenado de los carros en ambas 
carreteras, se limitará el cobre en ambos pasajes de la 
carretera. A diferencia de la carretera Oregon 99W,  las 

aguas pluviales del Libramiento se tratarán antes de que 
entren a los arroyos y tributarios. Por consiguiente, se 
espera que el Libramiento reduzca el nivel general de cobre 
en los arroyos y ríos del área, dando como resultado una 
reducción en los riesgos, por el cobre disuelto, a la salud 
de los peces y  demás vida acuática.

Mientras que todas las aguas pluviales del Libramiento 
se tratarán en depresiones herbosas  (áreas 
de terreno bajas o hundidas) a un lado del 
camino, las áreas del Libramiento que están 
cerca de arroyos donde haya albergues 
de peces, recibirán un nivel más intenso 
de tratamiento llamado “bioinfiltración.” 
La bioinfiltración utiliza las depresiones 
herbosas con una capa de tierra enriquecida, 
la cual esta mejor equipada para filtrar los 
contaminantes en las aguas pluviales (véase 
la imagen de abajo). La bioinfiltración ha 
demostrado que disminuye los niveles de 
contaminantes  que entran a los ríos y arroyos, 

incluyendo  la eliminación del cobre aproximadamente en 
un 90%.                    

“Para la mayoría de la gente que conduce a lo largo del 
Libramiento, éstas depresiones de bioinfiltración se van 
a ver como áreas hundidas cubiertas de hierba ó como 
zanjas,” dijo Dawn Nilson, un ecologista quien trabaja 
en el equipo del proyecto, “pero estas son, de hecho, una 
herramienta crítica para proteger la calidad del agua, no 
solamente en los arroyos vecinos, pero río abajo en el Río 
Willamette también.”

REPORTE PEAJE 

Las consideraciones a los asuntos con relación 
al financiamiento del Libramiento marchan adelante. 
La Comisión de Transporte de Oregon recibió 
un reporte el 12 de Diciembre del 2006, el cual 
presenta un menú de opciones de financiamiento, 
reducciones de costo y conceptos de peaje que 
aquellos encargados a tomar decisiones a nivel 
estatal y local pueden considerar en la construcción 
del Libramiento. Mientras que el reporte (conocido 
como el Reporte Eventos Importantes Uno) provee 
un análisis de los costos del proyecto, fuentes de 
financiamiento disponibles y posibles brechas 
en el  financiamiento, éste  no hace  ninguna 
recomendación en relación con alguna alternativa 
en especifico del financiamiento. 

Para mayor información sobre las opciones de 
financiamiento del Libramiento, visite el sitio Inter-
net del Programa de Socios Innovadores de Oregon 
de ODOT en el www.oregon.gov/ODOT/HWY/
OIPP/inn_whatsnew.shtml.

NUEVOS MIEMBROS POST

El  Equipo Encargado de la Vigilancia del 
Proyecto,  también conocido como POST, es un 
órgano asesor de ODOT y del Equipo del Proyecto 
Libramiento. El POST  ayuda a guiar el proyecto del 
Libramiento, asegurándose que el proyecto refleje las 
necesidades y los valores de la comunidad. En base 
a los resultados de las  recientes elecciones locales, 
le damos la bienvenida a los siguientes miembros 
que se integran al POST: 

Bob Andrews, Alcalde de Newberg
James Ring, Alcalde de Dayton
Don Sundeen, Alcalde de Dundee 

Para una lista completa de los miembros del 
POST y para leer las anotaciones de las juntas previas 
del POST, vaya al www.newbergdundeebypass.org/
contactus/oversightsteeringteam.aspx.  Las juntas 
del POST se realizan trimestralmente ó conforme 
se requiera y están abiertas al público. 

PROYECTO MAPO.....

Quiere usted ver mapas de 
las opciones en consideracion del 
diseno del Libramiento? Vaya al
www.newbergdundeebypass.org/
maps/DesignOptions.aspx

?


