Omaha-Council Bluffs
Agencia de Planificación del
Área Metropolitana

Para publicación inmediata
FECHA: 14 de junio de 2020
Contacto: Sue Cutsforth, Funcionaria de Información de MAPA
Correo electrónico: scutsforth@mapacog.org, teléfono móvil: 402-319-5308
Un estudio en curso examinará los problemas y las necesidades de transporte en la zona oeste del Condado de Sarpy
MAPA espera recibir comentarios del público hasta el 12 de agosto
OMAHA, Neb. – 14 de julio de 2020– Un estudio que está coordinando la Agencia de Planificación del Área
Metropolitana Omaha-Council Bluffs (MAPA) examinará el área de alto crecimiento del Condado de Sarpy al sur y al
oeste de carreteras, la Nebraska Highway 370 y la Nebraska Highway 50, en cuanto a potenciales problemas y necesidades
de transporte. En particular, MAPA, en coordinación con el Condado de Sarpy y las Ciudades de Gretna y Papillion, está
desarrollando el Estudio de enlaces ambientales de planificación (PEL) de I-80 del Condado de Sarpy a fin de contestar
preguntas sobre si es necesario un intercambio adicional.
El público puede participar viendo el video en mapacog.org/projects/i80pel y dando sus comentarios por escrito en
línea en i80PEL.digicate.com hasta el 12 de agosto de 2020. Debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), no se
programan reuniones en persona en este momento.
El Estudio PEL del intercambio de autopista I-80 del Condado de Sarpy comenzó este verano y continuará a lo
largo del verano de 2021. Evaluará la necesidad de un nuevo intercambio en el Condado de Sarpy al sur y al oeste de la
Nebraska Highway 370 y la Nebraska Highway 50. Si se necesita un nuevo intercambio, el estudio explorará y evaluará
los lugares aptos para ello.
Esta labor se basará en los resultados de estudios previos, analizará el uso de terrenos y el tráfico, desarrollará y
evaluará alternativas e involucrará al público. Una vez terminado el estudio, el trabajo futuro puede implicar preparar
documentos bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), un Informe de justificación del intercambio (IJR), diseño
y construcción.
Antecedentes
El concepto de un estudio PEL es unir los esfuerzos de planificación efectuados hasta y durante esta etapa para
integrarlos en el proceso de documentación ambiental, o NEPA, y ayudar a hacer la transición lo más suave posible. NEPA
es una ley estricta de procesos y exige seguir protocolos específicos durante el desarrollo del proyecto, la selección de
alternativas y la evaluación de impacto. Un estudio PEL ofrece un poco más de flexibilidad en el proceso de planificación,
pero igualmente requiere recopilar y considerar suficientes detalles.
Los resultados del estudio PEL pueden informar, dirigir y asistir al proceso de NEPA y a quienes toman decisiones
cuando se trata de perseguir proyectos específicos identificados durante el proceso de PEL. Este proceso es útil
particularmente cuando el número y/o los tipos de proyectos son desconocidos, los costos o los recursos potenciales se
desconocen y las fuentes de financiamiento o los impactos son desconocidos.
El proceso de PEL puede ayudar a identificar estos factores desconocidos, dirigir a quienes toman decisiones al
documento NEPA adecuado y comenzar a definir el marco para evitar impactos e identificar fuentes de financiamiento.
Se invita al público a comentar en línea en i80PEL.digicate.com. Siga el proyecto en mapacog.org/projects/i80pel
y en redes sociales y use nuestro hashtag #i80PEL.
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