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455 Airport Road SE, Edif. A  
Salem, Oregon 97301  

Departamento
de Transportante
del Estado de Oregon

PROXIMAS JUNTAS
Juntas del Plan de Organización de las Areas de  
Enlaces (IAMP)

ODOT espera que en Noviembre del 2006, se lleven 
a cabo las juntas del Grupo de Trabajo de Aquellos 
con Interés de por Medio, para ayudar a desarrollar 
los IAMPs de Dayton, el Este de Dundee, la Oregon 
219 y el Este de Newberg.

Para obtener la información mas reciente sobre el 
Libramiento de Newberg-Dundee y sobre las juntas 
del IAMP, diríjase a la página Internet:

www.newbergdundeebypass.org/getinvolved/

o bien, póngase en contacto con David Siegel al (503) 
963-7017 ó en dsiegel@parametrix.com

El 4 de Agosto, ODOT le llevó las opciones del diseño  y del Libramiento 
del Crucero, al Equipo Encargado de la Vigilancia del Proyecto (POST), 
que consiste en un grupo de gentes oficialmente electas a nivel local y otras 
personas miembros de la comunidad quienes le brindan a ODOT consejos 
sobre el proyecto. Al grupo POST le pareció que ODOT seleccionó las 
opciones mas apropiadas para estudiar en detalle la Declaración a Borrador 
del Impacto Ambiental (Diseño DEIS) y agregó una opción mas de 
diseño. El 19 de Septiembre, las opciones de diseño fueron presentadas 
a un grupo de representantes de agencias estatales y federales (conocidos 
como CETAS, ó Acuerdo colaborativo de Transportación y Ambiente 
sobre Expeditamientos)  y también recibieron su concurrencia verbal 
sobre las opciones del diseño.

El reporte de evaluación sobre las alternativas del Libramiento 
de Newberg-Dundee que presenta y sumariza éstas opciones, esta 
disponible y se puede localizar en la página Internet del proyecto: www.
newbergdundeebypass.org/maps/.

PASOS SIGUIENTES

Con las opciones de diseño seleccionadas, ODOT ha comenzado ya a 
analizar sus impactos por medio del proceso de diseño DEIS. Una vez que 
se identifiquen los impactos, ODOT le presentará esta información a las 
agencias estatales y federales y al público para que aporten su comentario. 
Se ha fijado tentativamente una audiencia pública para principios del Otoño 
del 2007. Este proceso concluirá con la selección de una sola opción de 
diseño, que se llamará “la alternativa preferida”, la cual ODOT querrá 
construir y financiar.

Puede Ud. obtener mayor información sobre el Libramiento y sobre oportunidades adicionales 
para involucrarse, llendo al sitio www.newbergdundeebypass.org.

INFORMACION RECIENTE SOBRE EL PROYECTO DEL LIBRAMIENTO

Para mas informatción:

Información sobre el Proyecto:

David Siegel
Parametrix
Phone: (503) 963-7017
email: dsiegel@parametrix.com

Sitio Internet:

www.newbergdundeebypass.org 
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CONTINUA EL TRABAJO AMBIENTAL

A ODOT se le requiere que analice los impactos al ambiente natural y al creado, 
los cuales resultarían de cualquiera de las opciones del diseño del Libramiento. El 
análisis cubrirá los efectos del proyecto y abarcará tales materias desde la calidad 
del aire hasta especies en peligro de extinción. Rachel Rounds, quien es una bióloga 
en materia de vida salvaje, es una de las personas cuyo trabajo es el analizar dichos 
impactos.

“Esta  es  l a  Pampa húmeda 
Willamette”, dice Rachel Rounds, 
conforme señala hacia una pradera de 
pastos en el Dundee sureño, “antes 
así era una gran parte del valle del 
Río Willamette”. La Sra. Rounds hace 
notar, al colocar una regla al lado de 
una florecita color de rosa que florea a 
través del campo, diciendo que es una 
flor de pradera llamada Checkermallow, 
y es una especie nativa de las pampas del 
valle Willamette.

Después de haber tomado una foto 
de la flor y de haber hecho anotación 
del encuentro, la Sra. Rounds camina 
en la pradera para examinar muestras 
de suelo. “A lo mejor éste es un terreno 
pantanoso”, dice al examinar el suelo, “entonces tendremos que regresar 
durante la época de lluvias para ver realmente que tan mojado es en el invierno”. 

La Sra. Rounds y un grupo de biólogos y científicos en pantanos han estado 
trabajando durante los últimos seis meses en la zona a lo largo del proyecto del 
Libramiento, haciendo anotación de las observaciones hechas sobre el hábitat de la 
vida salvaje, terrenos pantanosos, plantas raras, arroyos y ríos. Con la obtención previa 
de ésta información, se encuentran ellos preparados para analizar los impactos de las 
opciones del diseño seleccionadas (véase el artículo de la primera página: Informacion 
Reciente Sobre El Proyecto Del Libramiento).  A fin de cuentas, su trabajo y el de 
otros, lo utilizarán los ingenieros de transporte para el diseño de caminos y puentes 
que minimicen impactos tanto ambientales como a la comunidad.

COMIENZAN LAS ADQUISICIONES DE PROPIEDADES ESTRATEGICAS

La Administración Federal de Caminos ha autorizado 
que ODOT comience a adquirir propiedades estratégicas 
para el proyecto del Libramiento. Se espera que el programa 
de adquisición completa (o el derecho de paso) del terreno 
empiece después de que la Alternativa Preferida del Diseño 
del Libramiento sea aprobada en el Otoño del 2008.

Melissa Mallott de ODOT, la Gerente Señorial del 
Proyecto del Derecho de Paso, se encuentra dirigiendo la 
adquisición del derecho de paso necesario para completar 
el proyecto del Libramiento Newberg-Dundee. La meta 
de ODOT es proteger el derecho de todas las partes 
involucradas bajo el Acto de Ley Federal de Reubicación 
Uniforme, mientras se adquiere el derecho de paso para 
éste proyecto.

“Sé lo importante que es para los habitantes locales que haya una solución funcionable 
del congestionamiento”, dijo la Sra. Mallott, “espero trabajar con las poblaciones 
involucradas para ayudar a hacer de las soluciones una realidad”.

Al estado se le da el poder de adquirir propiedad privada para el uso público, mientras 
que también proteja los derechos de los dueños individuales de la propiedad. Así entonces, 
ODOT tiene una responsabilidad doble, y ésta es la de reconocer y proteger a los 
individuos que sean afectados con la adquisición de terreno, al igual que proporcionar 
servicio público competente, eficiente y de costo efectivo.

A ODOT se le requiere por ley estatal y federal a que otorgue compensación justa a 
los dueños de propiedad, por la adquisición del derecho de paso. La compensación justa 
se determina por medio de un avalúo imparcial ó por un proceso de determinación de 
precio de mercado e incluye el pago del terreno a ser adquirido y del de edificios/viviendas 
y otras mejoras que se impacten por el proyecto. ODOT también provee asistencia de 
reubicación  y determina y paga beneficios de reubicación conforme a la ley federal.

Si tiene usted preguntas sobre la reubicación o sobre la adquisición de propiedad para 
el Libramiento, favor de ponerse en contacto con:

David Siegel
Parametrix
(503) 963-7017 
dsiegel@parametrix.com

“Sé lo importante 
que es para los 
habitantes locales que 
haya una solución 
funcionable del 
congestionamiento”, 
dijo la Sra. Mallott, 
“espero trabajar 
con las poblaciones 
involucradas para 
ayudar a hacer de 
las soluciones una 
realidad”.


