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Descripción general 
• El Departamento de Transporte e Instalaciones Públicas de Alaska (Department of 

Transportation and Public Facilities, DOT&PF), Región Central, está llevando a cabo un 
estudio de Planificación y Enlaces Ambientales (Planning and Environmental Linkages, 
PEL) para considerar posibles mejoras de transporte en Anchorage (consulte la Figura 
1), que incluyen: 

o Seward Highway cerca de 20th Avenue hasta Glenn Highway al este de su 
intersección con Airport Heights Drive. 

o Conexiones de autopista a Ocean Dock Road en el Puerto de Alaska. 
• El proceso del estudio de PEL le da al DOT&PF la oportunidad de involucrar a la 

comunidad y a las partes interesadas en la identificación de las necesidades de 
transporte, el desarrollo de posibles soluciones y la reducción de la lista de alternativas 
que se pueden llevar a futuros procesos de diseño y revisión ambiental. 

 
Figura 1: Área general del proyecto  

 

Cronograma 
• El proceso del estudio de PEL comenzó en junio de 2021 y llevará alrededor de 

36 meses, terminando en la primavera de 2024 (consulte la Figura 2). Las fechas están 
sujetas a cambios. 

• Estamos en las primeras fases del estudio, enfocándonos en identificar los problemas 
de transporte que deben resolverse. En esta fase, investigaremos el área del proyecto y 
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haremos participar al público para comprender las necesidades de transporte actuales y 
futuras. Esto nos ayudará a desarrollar un propósito y una declaración de necesidad 
para el Estudio de PEL, que guiará el desarrollo de alternativas del proyecto. 

• Se han formado comités asesores y se están realizando esfuerzos de difusión 
comunitaria que ayudarán a identificar problemas en el área de estudio. El equipo del 
proyecto también ha estado trabajando para recopilar datos de referencia y ha 
comenzado a realizar trabajos de estudio del tráfico. 

• Una vez que se complete el Estudio de PEL final, el proyecto puede pasar a una revisión 
ambiental adicional y diseñarse a través del proceso de la Ley Nacional de Política 
Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA). La financiación para proyectos de 
construcción se determinará después de que se complete el Estudio de PEL. 

Figura 2: Cronograma del proyecto  

 

Participe 
Si desea mantenerse actualizado o compartir sus ideas sobre el proyecto... 

• Visite sewardglennmobility.com, donde puede inscribirse para recibir actualizaciones 
por correo electrónico y encontrar información sobre los próximos eventos. 

• Síganos en Facebook en facebook.com/AlaskaDOTPF/. 
• Póngase en contacto con el equipo del proyecto en cualquier momento comunicándose 

con: 
Josie Wilson, Participación pública 

(907) 644-2030   info@sewardglennmobility.com  
 

http://sewardglennmobility.com/
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